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ADEMÁS: estrenos exclusivos: la sombra / miramar
re-estrenos especiales: taxi / gloria /
victoria
al este del plata
3ra. semana de cine portugués
breves atisbos de belleza
etiqueta negra
cinéfilo: fue difícil ser camaradas + cierre de temporada
especial
westerns americanos
gimnasio cinematográfico cero en conducta
el pampero en la
biblioteca los 39 escalones.
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Homenaje a Nino Manfredi

nO 131 año 12 nov 2015

Nino Manfredi en AUDAZ GOLPE DE LOS DESCONOCIDOS DE SIEMPRE (Nanni Loy, 1959).

Jueves 5
---------------al domingo 8
---------------de noviembre

Algo más
sobre Nino
Manfredi

Nino Manfredi en AUDAZ GOLPE DE LOS DESCONOCIDOS DE SIEMPRE (Nanni Loy 1959)

Hay una frase de Hitchcock. Hay un libro de Ben Hecht. Hay una
frase (diferenciada de la de Hitchcock y de todo el libro de Hecht)
de Raymond Chandler. La cuestión son los actores. Hitchcock decía
que eran “ganado”. El libro de Hecht se llama I hate actors (“Odio
a los actores”). Y la frase de Chandler gira alrededor del egocentrismo, algo que se atribuye a los actores como elemento esencial de su
condición. Chandler lo admite, pero lleva el tema a un mundo que
(también) conocía al detalle: el de los escritores. Y dice: “Los escritores son tan egocéntricos como los actores, pero sin su belleza ni su
glamour”. Desde la caída del star system, desde Cahiers du cinéma
y desde la teoría desbocada del “cine de autor” los actores entraron en la zona oscura de la valoración crítica. Los críticos “cultos”
(que raramente son “cultos”, ya que si lo fueran no harían tantos
esfuerzos por parecerlo, por decir y escribir todo lo que un crítico
culto “debe” decir y escribir) se definen por una indiferencia helada
por los actores. Hablan de los directores. Se habla siempre de “una
película de”. Y aquí viene el nombre del director. No es casual que
el gran director estrella, Hitch, sea quien haya caracterizado a los
actores de ese modo campesino, agrario. “Son ganado”. Son “animales” a los que hay que llevar de un lado a otro, manejar incesantemente, dado que, solos, se pierden. Acaso Hitch vio excesivamente
RÍO ROJO, la gran película que dirigió Howard Hawks, y emitió
su frase: “Son ganado, los actores”. En RÍO ROJO, posiblemente.
Pero es un film sobre el traslado de vacas de un territorio a otro. Los
actores eran otros y hacían escenas memorables como la que hacen
Montgomery Clift y John Ireland jugueteando con sus revólveres y
desafiándose: quién tiene (éste es el desafío) el revólver más grande.
Las vacas de RÍO ROJO no habrían hecho esa escena.
Tal vez Hecht estaba harto del divismo de Paul Muni, Cary Grant
o Laurence Olivier. O de la histeria de Ingrid Bergman (“¿Me voy
con el gran Rossellini o me quedo en Hollywood haciendo basuras
como SPELLBOUND y NOTORIOUS?”). Pero íntimamente
debió agradecer las interpretaciones de Rosalind Russell, Tyrone
Power o la grandiosa Bergman. Y si no, algo le funcionaba mal. Un
guionista, cuando “ve” el encuentro entre un buen actor y su texto,
no puede sino ser feliz. No hay texto (por sublime que sea) que un
mal actor no arruine. Un buen actor, por el contrario, no mejora
ni arregla un texto malo, pero es capaz de decir y actuar uno bueno
llevándolo a ciertas alturas que, sin él, no habría alcanzado. Tengo, por fortuna, muy buenas experiencias en este campo. Cuando
Federico Luppi o Arturo Maly o Soledad Silveyra o Ulises Dumont

o Elena Tasisto hicieron sus formidables interpretaciones en ÚLTIMOS DÍAS DE LA VÍCTIMA yo me sentía agradecido. Lo mismo
con Esther Goris en EVA PERÓN. Y ahora con Adrián Navarro en
AY JUANCITO. Cuando un guionista escribe diálogos que hay que
saber decir (como los que escribimos con Olivera para este film),
diálogos dramáticos alejados de la retórica áspera e inmediatista del
naturalismo que deteriora tantos films nacionales, “necesita” un
actor. Y un actor tiene que actuar. (Hace un par de meses estuve con
Bob Rafelson y le pregunté cómo habían hecho tan ardorosamente
Jack Nicholson y Jessica Lange la escena erótica de EL CARTERO
LLAMA DOS VECES y Rafelson respondió lo que uno esperaba,
lo que quería oír, la verdad: “Actuando”, dijo.) Desde que vi las
primeras escenas de Adrián (que Olivera me envió en un cassette)
me dije “es él”. Fue él. En suma, los actores tal vez sean insoportables, histéricos, divos, arbitrarios, tiránicos; tal vez, sin más, confundan el tamaño de sus nombres en los afiches con el tamaño de su
importancia en la totalidad del film (tentación, convengamos, a la
que este negocio los entrega indefensos). Pero no son ganado. Ni
un guionista puede, jamás, odiarlos: los necesita tanto como ellos
necesitan un buen texto. Algo que es saludable recordarles: no se
dejen someter a la manipulación infinita de la “improvisación”. La
“tiranía de la improvisación” es peor que la tan mentada “del texto”,
porque los deja indefensos, en manos del omnímodo director “genial
y autor”, los deja en frecuente e insalvable ridículo y cualquier pibe
o gordo carismático que encontraron “por ahí” los va a derrotar con
su “espontaneidad”, su “frescura”, su “naturalidad”. Porque nada
es más sencillo que ser “natural” para alguien que participa muy espontánea y sencillamente de la naturalidad del “mundo natural”. El
actor no es natural. Aprendió y ejerce un arte y el arte, desde luego,
pertenece al campo de la cultura. El naturalismo tiene patas cortas. Conocí actores fascinados por el naturalismo de una telenovela
de los noventa. Los actores tenían, a lo sumo, “indicaciones”, pero
no estaban sometidos a la “tiranía del texto”. Bien, había diálogos
inolvidables. Los personajes decían “de que” antes de decir cualquier otra cosa. Y de cinco palabras tres eran “viste”. En fin, son
“experiencias”, son “etapas”. Pero instalarlas como “dogmas”, no;
definitivamente no. Hay un solo dogma en el arte: el del talento. Y
no está tan generosamente distribuido como creía Descartes que lo
estaba el “sentido común”.
Estos divagues son consecuencia de una nota anterior. Fue la que escribí a propósito de la muerte de Nino Manfredi. Una nota intem-

pestiva, que, si bien se detenía en una gran película algo olvidada
del actor: EL VERDUGO, de Berlanga y el notable guionista Rafael
Azcona, remataba en una broma final, mala, que agredía injustamente a Manfredi y hasta a Virna Lisi. No dije que Manfredi era un
grande entre los más grandes. Que había dirigido una notable película (POR GRACIA RECIBIDA). Que, en esa peli, se hacía amigo
de un ateo furibundo que vive de noche y es farmacéutico. El tipo le
habla a Nino sobre la inexistencia de Dios, sin cesar. Nino quiere
creer, pero no puede. El tipo vive de noche y de día duerme y, amargamente pero resignado, dice: “Io la vita me la dormo”. Al final, se
muere. Nino asiste a sus últimos instantes... y lo ve asistido por un
cura, besando un crucifijo. Desconcertado, va a la cocina, abre la
canilla, pone un vaso y bebe. Se quiebra en un sollozo. Tira el vaso
contra la pileta y sigue, convulsivamente, llorando. Entra alguien y
le dice que no sufra tanto, que su amigo está en manos de Dios, que
no llore más. Nino dice: “Era la calda”. Era, sí, el agua caliente.
Había abierto la canilla equivocada y se había quemado las tripas.
En PADRE DE FAMILIA (que hizo con una formidable Leslie Caron en el personaje de su sufrida y cuasi demente mujer) se pasa
el film insultando a sus hijos, renegando de ellos, de, también, su
pasado militante. Leslie Caron le dice: “Eso no, eh. Mirá que yo
también me casé con vos por lo que tenías en la cabeza”. Por fin,
todo estalla. A ella hay que internarla. Todos los hijos la van a visitar al hospital. Nino se queda solo en la casa. Se desconcierta. No
sabe estar solo. Suena el timbre. Nino abre la puerta. Es un censista.
Un tipo cotidiano, burocrático que hace un elemental censo de la
población. Le pregunta el nombre, la edad, de qué trabaja y, de
pronto, simplemente le pregunta, sin mirarlo le pregunta: “¿Padre
de familia?” La cámara, muy lentamente, se acerca a la cara de
Nino Manfredi. En esa cara está “todo”. Fracasé en mi carrera.
Dejé mis ideas y me llené de hijos. Soy un pobre tipo que gana
unas pobres liras y tiene a su mujer loca, internada en un hospital, rodeada por todos esos hijos insoportables. Bien, habrá
unas cuantas cosas que en el balance final uno agradecerá haber
visto en su pasaje, siempre breve, por este mundo. Una de ésas,
para mí, es la cara de Nino Manfredi en esa escena. Porque
el censor, sin mirarlo, con el lápiz sobre el legajo, indiferente,
insiste: “¿Padre de familia?” Y Nino Manfredi dice: “Sí”. Que
descanse en paz, maestro. Gracias por todo.
José Pablo Feinmann

A CABALLO DE UN TIGRE (Luigi Comencini 1961)

------------------ ------------------ ------------------ -----------------Jueves 5/11, 15:30 hs.
Domingo 8/11, 23:00 hs.

AUDAZ GOLPE DE LOS DESCONOCIDOS DE SIEMPRE
(AUDACE COLPO DEI SOLITI IGNOTI, ITALIA, 1959,
DIGITAL, 98’, AM18). DIRECCIÓN: NANNI LOY. CON NINO
MANFREDI, VITTORIO GASSMAN.

Un milanés convence a Pepe y a
sus amigos para que se trasladen
de Roma a Milán para dar un
golpe muy fácil y provechoso:
robar el furgón que transporta
el dinero de las quinielas. Pero,
al llegar a la capital lombarda, se
encuentran solos porque el que
planeó el golpe ha sido arrestado. Con todo, deciden seguir
adelante.

-----------------Jueves 5/11, 20:30 hs.

A CABALLO DE UN TIGRE
(A CAVALLO DELLA TIGRE, ITALIA, 1961, DIGITAL, 104’,
AM18). DIRECCIÓN: LUIGI COMENCINI. CON NINO
MANFREDI, MARIO ADORF.

Giacinto Rossi es un infeliz condenado a tres años de prisión por
simular un robo. Cuando sólo le
quedan 10 meses para salir y volver con su mujer e hijos, sus tres
compañeros de celda lo incluyen
a la fuerza en sus planes de fuga.

Viernes 6/11, 18:00 hs.

Sábado 7/11, 15:30 hs.

Domingo 8/11, 18:00 hs.

(IO LA CONOSCEVO BENE, ITALIA, 1965, DIGITAL, 110’,
AM18). DIRECCIÓN: ANTONIO PIETRANGELI. CON NINO
MANFREDI, STEFANIA SANDRELLI.

(IL PADRE DI FAMIGLIA, ITALIA, 1967, DIGITAL, 105’, AM18).
DIR.: NANNI LOY. CON NINO MANFREDI, LESLIE CARON.

(IN NOME DEL PAPA RE, ITALIA, 1977, DIGITAL, 105’,
AM13). DIRECCIÓN: LUIGI MAGNI. CON NINO MANFREDI,
DANILO MATTEI.

YO LA CONOCÍA BIEN

Adriana, una muchacha que
vive en el campo, se traslada a
Roma para buscar fortuna en el
mundo del espectáculo. Una vez
en la capital colecciona amantes
y oficios, desde anuncios hasta
pequeños papeles en el cine.
Es guapa e ingenua, por lo que
muchos hombres intentan aprovecharse de ella.

-----------------Viernes 6/11, 23:00 hs.

OPERACIÓN SAN GENARO
(OPERAZIONE SAN GENNARO, ITALIA, 1966, DIGITAL, 98’,
AM). DIR.: DINO RISI. CON NINO MANFREDI, SENTA BERGER.

Comedia que describe el intento
de tres ladrones estadounidenses por robar el tesoro de San
Genaro (patrón de Nápoles).
En su camino se topan con Don
Vincenzo (interpretado por el
mítico Totó) y Dudù (Manfredi), que junto a una banda de
desastrosos ladrones malogran
constantemente los planes de los
extranjeros.

EL PADRE DE FAMILIA

La segunda guerra mundial ha
finalizado hace poco y Marco
y Paola, arquitectos, sueñan
con la renovación de los ideales
sociales. Se casan; y llegan los
cuatro hijos. Y con el tiempo,
los problemas.

-----------------Sábado 7/11, 20:30 hs.

POR GRACIA RECIBIDA
(PER GRAZIA RICEVUTA, ITALIA, 1971, DIGITAL, 115’,
AM16). DIRECCIÓN: NINO MANFREDI. CON NINO MANFREDI, LIONEL STANDER.

Este primer film de Manfredi
como director (que obtuvo el
premio a la mejor ópera prima
en el Festival de Cannes de 1971)
narra desde un flashback la historia de Benedetto (Manfredi),
un abogado que ha querido suicidarse. Inspirado en la propia
infancia del realizador. Destacado por la crítica como una
buena incursión de Manfredi en
un relato que va por los límites
de la comedia y el drama.

EN NOMBRE DEL PAPA REY

Tres jóvenes garibaldinos vuelan
un cuartel de las tropas mercenarias pontificias, causando
veinte decesos. Dos de ellos son
condenados a muerte mientras que el tercero, hijo de una
condesa y de uno de los jueces
vaticanos, se salva gracias a la
desaparición de su expediente
por mediación de su padre, que
intentará, asimismo, salvar a los
otros dos muchachos.

“algo más sobre
nino manfredi”
se exhibe con la
colaboración
del instituto
italiano de cultura en córdoba
y del consulado
general de italia
en córdoba, en el
año de italia en
américa latina”.

RE-ESTRENO
ESPECIAL

Jueves 5/11, 18:00 y 23:00 hs.
Viernes 6/11, 15:30 y 20:30 hs.
Sábado 7/11, 18:00 y 23:00 hs.
Domingo 8/11, 15:30 y 20:30 hs.

TAXI

(TAXI TÉHÉRAN, IRÁN, 2015, DIGITAL HD, 82’, AM13)
DIRECCIÓN: JAFAR PANAHI. CON JAFAR PANAHI.

------------

Un taxi recorre las vibrantes y coloridas calles
de Teherán. Pasajeros muy diversos entran en el
coche y expresan abiertamente su opinión mientras son entrevistados por el conductor que no
es otro que el director del film, Jafar Panahi. Su
cámara, colocada en el salpicadero del vehículo,
captura el espíritu de la sociedad iraní a través de
este viaje.
oso de oro a mejor película y premio fipresci - berlin international film festival 2015

El extraordinario director de OFFSIDE, EL CÍRCULO,
EL GLOBO BLANCO, EL ESPEJO, ESTO NO ES UNA
PELÍCULA y CRIMSON GOLD ganó nada menos que el
Oso de Oro, máximo galardón del último Festival de Berlín,
con esta película en la que se filma a si mismo como un
chofer de taxi que, a través de las charlas con los diferentes
pasajeros, va describiendo el grado de descomposición social,
las miserias y los sueños de un país tensionado y contradictorio como pocos. Una película notable que cuestiona desde
lo político, pero que reflexiona también sobre la forma y la
ética de hacer cine hoy.
Diego Lerer - Micropsia

ESTRENO
EXCLUSIVO

Jueves 12/11, 15:30 y 20:30 hs.
Viernes 13/11, 18:00 y 23:00 hs.
Sábado 14/11, 15:30 hs.
Sábado 14/11, 20:30 hs. (*)
Domingo 15/11, 18:00 y 23:00 hs.

LA SOMBRA

(LA SOMBRA, ARGENTINA, 2015, DIGITAL HD, 72’, AM18). DOCUMENTAL DIRIGIDO POR JAVIER OLIVERA.

------------

Documental de Javier Olivera (el realizador de mika, mi guerra de españa) sobre la casona que
Héctor Olivera, su padre, construyó en San Isidro cuando era uno de los productores más
importantes del cine nacional. Por medio de álbumes familiares, viejas fotografías, rollos de
Súper 8 filmados nada menos que por Fernando Ayala (el tío postizo de los chicos Olivera), videos y grabaciones realizadas mucho después, a modo de diario por Javier, el espectador puede
seguir no sólo la historia de la mansión, sino también las aventuras de la sociedad argentina. La
residencia, con su piscina y sus amplios jardines se construyó en 1974, el mismo año en que se
filmó la patagonia rebelde, la más recordada de las películas de Héctor Olivera.
selección competencia oficial argentina – bafici 2015 /// selección oficial – viennale 2015 /// competencia internacional – ficcali 2015 /// competencia internacional
transcinema 2015 /// selección oficial festival márgenes 2015

Aunque tiene un dejo de ironía y otro de innegable amargura, no es gratuita la cita a EL CIUDADANO
que Javier Olivera desliza en LA SOMBRA: su propia historia, la de su padre como joven magnate del cine
nacional, y la de la casona de zona norte en la que su familia tenía una vida idílica, registrada en regio Super
8, y que fue una especie de Xanadú arrasada por un tsunami. Únicamente que esa devastadora fuerza de la
naturaleza se llevó consigo no solo la mansión familiar, sino también la vida en familia, el cine como contraseña para dar la vuelta al mundo, la exuberancia y la comodidad. Olivera se anima a mirar de frente los restos
(literalmente, en este caso: la casona primero se fue vaciando y luego fue demolida) de un pasado de gloria;
pero también construye un presente hecho de fragmentos, de escombros, de cintas olvidadas y de cosas nunca
antes dichas. La sombra es una película valiente y hermosa, hecha a sabiendas de que nada de esto puede
volver a poner el mito en su lugar. Marcelo Panozzo, Catálogo de BAFICI
-------------------------------------------------------------------(*) Función Extraordinaria, con presencia del realizador Javier Olivera, en diálogo con el público moderado por Roger Koza.
-------------------------------------------------------------------la sombra se exhibe con la colaboración de con los ojos abiertos (http://ojosabiertos.
otroscines.com/) y el cinematógrafo (es-es.facebook.com/ElCinematografoTV)

Al Este del Plata
SEGUNDA EDICIÓN DEL FESTIVAL DE CINE DE EUROPA CENTRAL
Y ORIENTAL (CÓRDOBA Y BUENOS AIRES, NOVIEMBRE 2015)

Una ventana al cine de Europa Central y Oriental.

El Festival es originario de Francia, donde cuenta con más de diez ediciones bajo el nombre de a l’est du nouveau. Se ha replicado en Perú desde el 2009 como al este de lima y
en Argentina como al este del plata. Es el primer festival dedicado exclusivamente al cine
de Europa Central y Oriental en Latinoamérica, con la intención de difundir la filmografía de los países del Este y trazar un puente cultural intercontinental. Éste cine, relegado
de los circuitos comerciales, posee una riqueza y una tradición invaluables.
www.alest.org /// www.alestedelima.com /// www.alestedelplata.com.ar
“al este del plata” se exhibe con la colaboración de ricotacine producciones (dolores marimón y joaquín ibarra).

EL ENEMIGO DE LA CLASE (Rok Bicek, 2014)

Jueves 12
---------------al domingo 15
---------------de noviembre

-----------------Jueves 12/11, 18:00 hs.

EL ENEMIGO DE LA CLASE
(RAZREDNI SOVRAŽNIK, ESLOVENIA, 2014, DIGITAL
HD, 112’, AM18). DIRECCIÓN: ROK BICEK. CON IGOR
SAMOBOR, NATASA BARBARA GRACNER.

La relación entre los alumnos
y el nuevo profesor de alemán,
Robert, se torna extremadamente tensa por su carácter autoritario y exigente. Cuando una
estudiante se suicida, después de
ser reprendida por el docente,
sus compañeros de escuela lo
culpan de su muerte, e inician
una rebelión “antifascista”. El
conocimiento de que las cosas
no son siempre lo que aparentan
llega demasiado tarde. (Basada
en hechos reales)
premio fipresci y gran premio bratislava international film
festival 2013 /// mejor película
- venice film festival 2013 (international film critics week)

-----------------Jueves 12/11, 23:00 hs.
Domingo 15/11, 20:30 hs.
LA FÁBRICA DE
LA ESPERANZA

(KOMBINAT ‘NADEZHDA’, RUSIA, 2014, DIGITAL HD,
102’, AM18). DIRECCIÓN: NATALYA MESHCHANINOVA.
CON DARYA SAVELEVA, POLINA SHANINA.

La ciudad industrial de Norilsk:
fábricas, frío, contaminación
en el aire. El único deseo de los
jóvenes de ahí es irse. Con estilo
de documental, el filme narra el

drama emocional de Sveta, una
joven envuelta en el mundo de la
prostitución que lucha desesperadamente por escapar de su
angustiosa vida, esperanzada en
encontrarse con un lejano amor.
selección oficial - rotterdam
international film festival 2014

ocuparon el edificio de la administración del Presidente; hasta
las últimas batallas en las ruinas
del aeropuerto de Donetsk. Esta
película permite a los espectadores sentir el entusiasmo y la
desesperanza de la guerra en el
Este de Ucrania.

------------------

también en programa:
QUEDARSE VIVO

FOCO UCRANIA

quedarse vivo es el segundo

Viernes 13/11, 15:30 hs.
Sábado 14/11, 23:00 hs.

Babylon’ 13 es un grupo de
realizadores ucranianos que
documentan los eventos en su
país luego de que las autoridades
dispersaran a los manifestantes
pacíficos, demostrando su apoyo
a las reformas pro democráticas
en Noviembre de 2013.
MÁS FUERTE QUE LAS ARMAS
(SILNISHE NIZH ZBROJA, UCRANIA, 2014, DIGITAL HD,
78’, AM16). DOCUMENTAL DIRIGIDO POR BABYLON 13/
UCRANIA/ 2014/ 78’

Primer largometraje documental
del colectivo Babylon’13, difundido por primera vez en Zaporizhia, Ucrania, el 4 de diciembre
de 2014. Recoge testimonios de
los eventos y la gente que, entre
la revolución de Euromaidán
y la guerra al Este, construyen
la nueva Ucrania. Muestra la
evolución de la realidad ucraniana, empezando con el intento
espontáneo de los manifestantes
que el 1º de diciembre de 2013

(RESTER VIVANT, UCRANIA, 2015, DIGITAL HD, 41’,
AM16). DOCUMENTAL DIRIGIDO POR BABYLON 13.

documental del proyecto Babylon’ 13 y muestra el espíritu
del pueblo ucraniano: nos habla
de las razones de la rebelión y de
la tragedia que separa familias y
destruye vidas. Compuesto por
varias secuencias sobre la historia
de la guerra en el Este de Ucrania, la película empieza con la
manifestación del 9 de mayo de
2014 en Slovyansk, organizada
por los separatistas que ocuparon la ciudad, hasta la tragedia
de Marioupol, donde el 24 de
febrero del 2015, 30 civiles
perdieron la vida.

-----------------Viernes 13/11, 20:30 hs.
LA ISLA DEL MAÍZ

(SIMINDIS KUNDZULI, REPÚBLICA CHECA, 2014, DIGITAL
HD, 100’, AM18). DIRECCIÓN: GEORGE OVASHVILI. CON
ILYAS SALMAN, MARIAM BUTURISHVILI.

Con las crecidas de primavera, el
río Enguri se precipita sobre las

tierras bajas de Kolkheti y, antes
de lanzar rocas y limo al mar,
las acumula en medio del río,
creando grandes islas cuyo suelo
es rico y fértil. Un anciano de
Abjazia y su joven nieta deciden
plantar maíz en una de esas islas.
Sin embargo, los soldados georgianos andan cerca.

premio fipresci y premio del
público - athens panorama of
european cinema 2014 /// premio
del jurado ecuménico y crystal
globe - karlovy vary international film festival 2014 ///
premio del público - trieste
film festival 2015

-----------------Sábado 14/11, 18:00 hs.
Domingo 15/11, 15:30 hs.

Selección FAMU
La famu (Film and TV School of

the Academy of Performing Arts)
es una de las escuelas de cine más
antiguas del mundo. Fundada
en 1946, es considerada la mejor
escuela de cine de Europa. La
escuela de la famu está ubicada en
Praga y cada otoño organiza el Famufest, festival donde los propios
alumnos exponen sus mejores
trabajos audiovisuales. El festival
va acompañado de una programación cultural y de visitas de figuras
prominentes del mundo del cine.
GOTTLAND
(GOTTLAND, REPÚBLICA CHECA / POLONIA, 2014, DIGITAL
HD, 100’, AM18). DOCUMENTAL DIRIGIDO POR VIERA

CÁKANYOVÁ, PETR HÁTLE, ROZÁLIE KOHOUTOVÁ, LUKÁS
KOKES, RADOVAN SÍBRT, KLÁRA TASOVSKÁ.

gottland es un largometraje do-

cumental y una serie de episodios
documentales basados en una
colección bestselling de reportajes, bajo el mismo título, hecha
por Mariusz Szczygiel (ganador
del Nike Literary Award y del
European Book Prize 2009).
Jóvenes cineastas documentalistas del Praga Film School famu,
inspirados en el libro, echan un
vistazo más de cerca a la historia
de la posguerra en Checoslovaquia y República Checa, con el
fin de descubrir nuevos héroes y
recordarnos a los que fueron olvidados o borrados de la historia.
Examinando los acontecimientos
de la Primera República Checoslovaca y la Segunda Guerra
Mundial, incluyendo historias
desde los 50’s y 60’s y de la época
de la normalización, se preguntan sobre las consecuencias de
esos hechos revolucionarios.
¿Distinguimos correctamente
qué eventos fueron vitales en la
historia? ¿En historias que se
nos hacen familiares, estamos
siempre seguros de quién es el
verdadero héroe y quién es el
traidor?

Jueves 19/11, 18:00 y 23:00 hs.
RE-ESTRENO Viernes 20/11, 15:30 y 20:30 hs.
Sábado 21/11, 18:00 y 23:00 hs.
ESPECIAL
Domingo 22/11, 15:30 y 20:30 hs.

GLORIA

(GLORIA, CHILE / ESPAÑA, 2013, DIGITAL HD, 110’, AM16)
DIRECCIÓN: SEBASTIÁN LELIO. CON PAULINA GARCÍA, SERGIO HERNÁNDEZ.

------------

Gloria tiene 58 años y está sola en la vida. Para compensar el vacío,
llena sus días de actividades y por las noches busca el amor en el mundo de las fiestas para solteros adultos, donde solo consigue perderse en
una serie de aventuras sin sentido. Esta frágil felicidad en la que vive
se altera cuando conoce a Rodolfo, un hombre de 65 años, recientemente separado, que se obsesiona con ella.
2013: festival de berlín: mejor actriz (paulina garcía)
2013: premios goya: nominada a mejor película hispanoamericana
2012: festival de san sebastián: premio cine en construcción
2013: festival de la habana: tercer premio coral
2013: premios ariel: mejor película iberoamericana

La película de Sebastián Lelio (LA SAGRADA FAMILIA, entre otras), guionada por
él y por el ahora ex crítico Gonzalo Maza, basa su encanto nada condescendiente en
diversos pilares. Uno es la cercanía con el personaje, que se siente pensado, trabajado,
vivido con proximidad (Lelio ha declarado que Gloria se inspira en su propia madre
y su generación). Otro es el respeto por el punto de vista, y no solamente en términos
de organización narrativa: GLORIA se para en Gloria y, además, ve el mundo desde
su óptica, y para esto el realizador sabe que no necesita de subjetivas, sino de empatía
y atención a los detalles. Un tercer pilar es la honestidad: cuando hay enojo hay enojo,
cuando hay contradicción no se disimula, y la indecisión y la espera se ponen en escena
sin énfasis y sin apuro, y cuando hay sexo hay sexo, y también desnudos. Es, claro,
insoslayable la inmensa actuación de Paulina García -ganadora como mejor actriz en
la Berlinale-, una performance seca y contenida para crear un personaje endurecido en
la superficie, pero que cuando deja pasar algo de emoción pega realmente fuerte: toda
explosión en Gloria es muy significativa.
Diego Lerer - Micropsia

ESTRENO
EXCLUSIVO

Jueves 19/11, 15:30 hs.
Jueves 19/11, 20:30 hs. (*)
Viernes 20/11, 18:00 y 23:00 hs.
Sábado 21/11, 15:30 y 20:30 hs.
Domingo 22/11, 18:00 y 23:00 hs.

MIRAMAR

(MIRAMAR, ARGENTINA, 2015, DIGITAL HD, 69’, AM13)
DIRECCIÓN: FERNANDO SARQUÍS. CON FLORENCIA DECALL, MAXIMILIANO GALLO, EVA BIANCO, EDUARDO RIVETTO.

------------

La rutina de un balneario cordobés fuera de temporada se altera levemente con la
aparición de Javier, un joven que llega a quedarse en la hostería donde trabaja Sofía.
No se conoce mucho de sus razones para estar en ese lugar en ese momento, pero la
relación entre ellos se estrecha a partir de una conversación que se extendie por varios
días en los que recorren la ciudad y cada uno relata sus historias. Así, por azar, los
dos destinos se cruzan. El de ella, con un futuro por delante, lejos de su familia y con
una reciente noticia: entre las tareas cotidianas y un padre enfermo, Sofía debe tomar
una difícil decisión. El de él, empujado desde el pasado, escapando de una situación
envuelta por el misterio que lo obliga a superarla o a vivir atrapado en ella. El agua se
mueve en la orilla del lago, inunda las ruinas de las zonas devastadas y se escapa por
las cañerías viejas, enfrentando a los personajes con difíciles decisiones y el inevitable
proceso de crecer. (L. Listorti - Catálogo bafici 2015)
selección oficial competencia argentina – bafici 2015
selección oficial – cine cordobés contemporáneo - ficic 2015
muestra introspectiva, visiones del cine argentino – marfici 2015
competencia internacional – cinemafest 2015 (méxico)
competencia argentina – fesaalp 2015 (la plata)

Atendible debut de Fernando Sarquís como director, acaso nuevo ejemplo de un subgénero que se viene
sosteniendo en el tiempo en el cine joven local, el de historias de chicos de pueblos que están atravesando una instancia central en su crecimiento personal. Si en ATLÁNTIDA (Inés Barrionuevo), esa
instancia era la definición de la identidad sexual de la protagonista, aquí se cuenta más bien el proceso
de maduración que implica irse del hogar paterno para estudiar en la capital.
Martín Iparraguirre, La Mirada Encendida Blog
--------------------------------------------------------------------

(*) Función Extraordinaria, con presencia del realizador Fernando Sarquís, y elenco, en
diálogo con el público moderado por Martín Iparraguirre.

EL VIEJO DE BELÉN (Manoel de Oliveira, 2014)

----------------Jueves 26/11, 20:30 hs.
RABO DE PEIXE

(RABO DE PEIXE, PORTUGAL, 2003/15, DIGITAL HD,
77’, AM18). DOCUMENTAL DIRIGIDO POR JOAQUIM PINTO Y NUNO LEONEL. CON PEDRO MONIZ Y PESCADORES
DE RABO DE PEIXE.

Debido a una serie de cambios
en los océanos, las tradiciones
del pueblo pesquero de Rabo de
Peixe han sufrido transformaciones irreversibles. Aquí, un
joven se enfrenta con el dilema
de continuar una costumbre
a pesar de las alteraciones.
Durante un año, Joaquim Pinto
y Nuno Leonel registran los
ritmos de la vida de Pedro y su
comunidad mutante.
También en programa:

3ra. Semana de
Cine Portugués
Jueves 26
---------------al domingo 29
---------------de noviembre

EL VIEJO DE BELÉN

“La cinematografía lusa parece expresarse a
simple vista en dos polos opuestos. Por un lado,
un cine del artificio que suele devenir, a fuerza
de su teatralidad, en una especie de relato sobre la puesta en escena de la ficción. O Velho
de Restelo de Manoel de Oliveira, Os Maias de
João Botelho y Pã, Não Chores Não de Gabriel
Abrantes son un ejemplo claro de esta línea.
Por otro lado, el cine portugués parece orientarse hacia un registro documental casi dogmático que termina reposando, en base a su
austeridad, en el ingenio del montaje, mayoritariamente heredero de las estructuras de la
literatura de ficción. En este caso, Rabo de Peixe
de Joaquim Pinto y Nuno Leonel, A Toca do
Lobo de Catarina Mourão y Volta à Terra de

João Pedro Plácido funcionan como referentes
dentro de nuestra programación.
Entre estas ficciones que acceden al documental y estos documentales que revelan su ficción,
resaltan en la historia del cine luso dos realizadores que representan un balance perfecto
entre estos polos estéticos. Uno de ellos fue el
cofundador del Cinema Novo, Paulo Rocha
(1935-2012), homenajeado en esta Muestra; y el otro, el aclamado director Pedro Costa
(de quien el Cineclub Municipal supo estrenar
oportunamente Ne Change Rien)”.
Dirección, programación y producción: Francisco Lezama, Maria
João Machado y Susana Santos.

(O VELHO DE RESTELO, PORTUGAL, 2014, DIGITAL HD,
20’, AM18). DIRECCIÓN: MANOEL DE OLIVEIRA. CON
DIEGO DORIA, LUIS MIGUEL CINTRA.

A los 106 años, el único director de la historia en transitar el
cine mudo y la era digital reúne
a cuatro espectros icónicos en
el banco de una plaza. Luis
de Camões, Camilo Castelo
Branco, Teixeira de Pascoaes
y Don Quijote dialogan sobre
glorias y derrotas, sobre el
vacío y la alienación, y sobre la
incertidumbre del futuro de la
humanidad.

------------------ ------------------ ------------------ -----------------Jueves 26/11, 15:30 hs.

LA CUEVA DEL LOBO
(A TOCA DO LOBO, PORTUGAL, 2015, DIGITAL HD, 102’,
AM18). DOCUMENTAL DIRIGIDO POR CATARINA MOURÃO.

Toda familia tiene sus secretos. Catarina Mourão, nieta del
escritor Tomaz de Figueiredo
(1902-1970), se sirve de ellos
de un modo tan íntimo como
significante. La directora indaga
la historia de su abuelo a través
de filmes hogareños, notas y
anécdotas. Puertas cerradas y una
reconciliación imposible. Una
mirada a través de memorias que
van revelando los misterios de una
vida marcada por la dictadura.

Viernes 27/11, 18:00 hs.

homenaje a paulo rocha
LOS AÑOS VERDES
(OS VERDES ANOS, PORTUGAL, 1963, DIGITAL HD, 91’,
AM18). DIR.: PAULO ROCHA. CON RUI GOMES, ISABEL RUTH.

En este film seguimos la vida de
Julio, un adolescente que viaja
de la provincia a Lisboa para
probar suerte como zapatero. A
su llegada, un incidente lo lleva
a conocer a Ilda, una joven de su
misma edad, que trabaja como
empleada doméstica en una casa
cercana a su trabajo. Julio se
siente en un ambiente hostil,
en donde se desarrolla una serie
de situaciones que lo llevarán a
cometer un crimen.

Sábado 28/11, 15:30 hs.

Domingo 29/11, 18:00 hs.

(ALENTEJO, ALENTEJO, PORTUGAL, 2014, DIGITAL HD,
98’, AM18). DOCUMENTAL DE SÉRGIO TRÉFAUT.

(VOLTA A TERRA, PORTUGAL, 2014, DIGITAL HD, 79’,
AM18). DOCUMENTAL DE JOÃO PEDRO PLÁCIDO.

ALENTEJO, ALENTEJO

El Cante ha sido considerado
patrimonio histórico de la humanidad pero es desconocido fuera
de los límites de Portugal. Este
género musical, ejecutado por
coros de trabajadores agrícolas o
mineros masculinos, parece expresar la profunda voz de la Tierra. alentejo, alentejo tematiza
los conflictos entre la tradición y
la modernidad. Tréfaut cuestiona
si es posible que una expresión
regional sobreviva a la globalización cultural de masas.

VUELTA A LA TIERRA

La historia de una comunidad
en extinción: granjeros que
trabajan en las montañas al
norte de Portugal en un pueblo
desierto debido a la emigración.
Entre la evocación del pasado y
un futuro incierto, Plácido sigue
durante un año la vida de los
49 habitantes que aún subsisten. Entre ellos, António, un ex
emigrante que cumplió el sueño
de volver a casa, y Daniel, un
joven pastor que sueña con un
verdadero amor.

------------------ ------------------ ----------------- -----------------Viernes 27/11, 15:30 hs.
Homenaje a Paulo Rocha
MUDAR DE VIDA

(MUDAR DE VIDA, PORTUGAL, 1966, DIGITAL HD, 94’,
AM18). DIRECCIÓN: PAULO ROCHA. CON GERALDO DEL
REY, ISABEL RUTH.

La película narra una serie de
episodios de la vida de Adelino, un hombre que vuelve a
su pueblo natal tras luchar en
África. Al regresar, su novia se
ha comprometido con otro,
y él no consigue recuperar su
antiguo empleo de pescador. Se
ve obligado a buscar trabajo en
una fábrica. Las reglas, el lugar
y la gente cambiaron, y Adelino
intenta sobrevivir en un mundo
que ahora le es ajeno.

Viernes 27/11, 23:00 hs.
LOS MAIAS

(OS MAIAS, PORTUGAL, 2014, DIGITAL HD, 139’, AM18)
DIR.: JOÃO BOTELHO. CON GRACIANO DIAS, MARIA FLOR.

Tras un largo viaje, Carlos da
Maia decide regresar a Lisboa
para alegría de su abuelo. Su vida
estará signada por convicciones,
amantes y, al enamorarse de
Maria Eduarda, por misterios.
Este clásico de la literatura portuguesa escrito en 1888 por Eça
de Queirós retrató la sociedad de
entonces de un modo innovador. Botelho busca acentuar el
artificio mediante recursos pictóricos para dar preeminencia al
texto, que él mismo adaptó.

Sábado 28/11, 20:30 hs.
CUENTOS SOBRE
LA CEGUERA

(TALES ON BLINDNESS, PORTUGAL, 2014, DIGITAL HD,
120’, AM18). DOCUMENTAL DIRIGIDO POR CLÁUDIA
ALVES

Cláudia Alves viaja a la India en
búsqueda de un pasado colonial.
En este viaje se cruza con varios
personajes y se va dando cuenta
del alcance de la presencia portuguesa y de la historia común de
ambos países. En cada encuentro, un nuevo cuento. Un grupo
de ciegos toca un elefante por
primera vez y luego discuten
sobre sus sensaciones. Distintos
fragmentos forman una idea,
descubren un país.

Domingo 29/11, 23:00 hs.
PÃ, NÃO CHORES NÃO

(PA, NAO CHORES NAO, PORTUGAL, 2011/14, DIGITAL HD,
72’, AM18). CORTOMETRAJES DE GABRIEL ABRANTES.

Son tres cortos de uno de los
jóvenes realizadores más vanguardistas y provocadores de
Portugal. Una sátira a los símbolos nacionales, un universo
kitsch. En liberdade, dos amantes intentan forjar una conciencia de raza todavía no instaurada.
En taprobana, Camões intenta
escribir Os Lusíadas mientras
mantiene un estilo de vida hedonista. En ennui ennui, se hablan
tres lenguas, hay drones, está el
presidente de los EE.UU. y una
guerrera de una tribu nómade.

la 3ra. semana de cine portugués es presentada por vaivem
(productora y distribuidora
audiovisual), con el apoyo del camões instituto da
cooperação e da língua, de
la embajada de portugal en
argentina y de malba (museo
de arte latinoamericano de
buenos aires).

www.facebook.com/vaivem.cine
info@vai-ven.com.ar
-----------------------------------------Sobre VAIVEM
VAIVEM es una compañía productora y distribuidora con
base en Lisboa, Río de Janeiro
y Buenos Aires, dedicada a dar
visibilidad a aquellas obras
valiosas de espíritu independiente, ajenas a las lógicas de
distribución y exhibición del
cine comercial.

Miércoles 11 y 25 de noviembre
----------------------------------------15:30, 18:00, 20:30 y 23:00 hs.

--------------------------------------

BREVES
ATISBOS
DE
BELLEZA
--------------------------------------SELECCIÓN
DE CORTOS Y
MEDIOMETRAJES

---------------------------------------

Rohmer + Servais
-------------------------------------------Miércoles 11/11, 15:30 hs.
Miércoles 25/11, 23:00 hs.
PROGRAMA 1 (53')
BÉRÉNICE (Éric Rohmer, 22', 1954)

PRESENTACIÓN, O CHARLOTTE Y SU BISTEC (Éric Rohmer, 12', 1960)
LA NOTA FALSA (Raoul Servais, 10', 1963)
SIRENA (Raoul Servais, 9', 1968)

-------------------------------------------Miércoles 11/11, 18:00 hs.
Miércoles 25/11, 20:30 hs.
PROGRAMA 2 (64')

LA CARRERA DE SUZANNE (Éric Rohmer, 52', 1963)
GOLDFRAME (Raoul Servais, 4', 1969)
PEGASUS (Raoul Servais, 8', 1974)

-------------------------------------------Miércoles 11/11, 20:30 hs.
Miércoles 25/11, 18:00 hs.
PROGRAMA 3 (50')

VERÓNICA Y SU BURRO (Éric Rohmer, 18', 1958)
NADIA EN PARÍS (Éric Rohmer, 13', 1964)
CROMOFOBIA (Raoul Servais, 10', 1966)
HARPYA (Raoul Servais, 9', 1979)

-------------------------------------------Miércoles 11/11, 23:00 hs.
Miércoles 25/11, 15:30 hs.
PROGRAMA 4 (53')

SIRENA (Raoul Servais, 1968)

LA PANADERA DE MONCEAU (Éric Rohmer, 1962, 23')
OPERATION X-70 (Raoul Servais, 10', 1971)
TO SPEAK OR NOT TO SPEAK (Raoul Servais, 10', 1974)
ATRAKSION (Raoul Servais, 10', 2001)

Jueves 26/11, 18:00 y 23:00 hs.
RE- ESTRENO Viernes 27/11, 20:30 hs.
Sábado 28/11, 18:00 y 23:00 hs.
ESPECIAL
Domingo 29/11, 15:30 y 20:30 hs.

VICTORIA

(VICTORIA, ALEMANIA, 2015, DIGITAL HD, 138’, AM16)
DIRECCIÓN: SEBASTIAN SCHIPPER. CON LAIA COSTA, FREDERICK LAU.

------------

Rodada en un único plano secuencia, el film tiene
como escenario el famoso barrio berlinés de Kreuzberg. La cámara es testigo de todo lo que le pasa a la
joven Victoria, una joven española de Berlín, durante
dos horas de su vida: desde las cuatro de la mañana
hasta las seis: desde que conoce a cuatro jóvenes para
los que la noche acaba de empezar, y cómo en ese
breve periodo de tiempo le suceden cosas que darán
un giro total a su vida.
oso de plata – contribución artística sobresaliente - berlin international film festival 2015
selección oficial – bafici 2015
selección oficial – sitges 2015

El film de Schipper dura 140 minutos y, asegura su realizador, está hecho todo de un tirón: un rodaje que comenzó a las
4:30 de la madrugada y terminó cerca de las 7. Otros dicen
que en realidad son al menos tres tomas diferentes y están los
que aseguran que Schipper filmó tres veces la película entera y
luego usó la que le salió mejor. Nunca lo sabremos bien, o tal
vez sí, pero lo que importa finalmente es si con eso logra crear
una buena película. Y lo cierto es que lo logra y la tensión
creada por el plano secuencia ayuda bastante.
Diego Lerer - Micropsia

Lunes 5
----------------al miércoles 28
----------------de octubre

EL CINE SE PUEDE VER
Y TA M B I É N PA L A D E A R

En la parte de afuera se pegan los afiches, y en la de adentro está la pantalla.
Entre ambas partes está el alma. O sea, las películas.
DANIEL SALZANO

EL HOMBRE EQUIVOCADO (Alfred Hitchcock, 1956)

“

El cine se divide en dos partes, la de afuera y la de adentro.

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------Lunes 2/11, 15:30 hs
Lunes 16/11, 20:30 hs
TABÚ

(TABU: A STORY OF THE SOUTH SEAS, EE.UU., 1931,
DIGITAL, 90´, AM18) . DIRECCIÓN: F.W. MURNAU. CON
MATAHI, ANNE CHEVALIER.

Última película de Murnau, que
empezó como una colaboración
para escribir y dirigir conjuntamente con el famoso documentalista Robert J. Flaherty,
aunque por diversos problemas
sólo la firmó Murnau. Rodada
en Tahití y Bora-Bora retrata en
forma casi de documental, las
costumbres y modo de vida de la
gente del Pacífico Sur.

Lunes 2/11, 23:00 hs
Martes 10/11, 15:30 hs
Miércoles 18/11, 20:30 hs
Lunes 30/11, 18:00 hs

Miércoles 4/11, 18:00 hs.
Lunes 16/11. 15:30 hs.
Martes 24/11, 15:30 hs.

EL HOMBRE EQUIVOCADO

LAS SEÑORITAS DE
ROCHEFORT

(THE WRONG MAN, EE.UU., 1956, DIGITAL, 105’, AM18)
DIRECCIÓN: ALFRED HITCHCOCK. CON HENRY FONDA,
VERA MILES.

(LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT, FRANCIA, 1961,
DIGITAL, 125’, AM18). DIRECCIÓN: JACQUES DEMY. CON
CATHERINE DENEUVE, FRANÇOISE DORLÉAC.

Manny es un músico de jazz que
vive apaciblemente en Nueva
York con su esposa Rose y sus
dos hijos pequeños. En una aseguradora, una empleada lo confunde con el ladrón que había
robado allí unos días antes, y lo
denuncia a la policía. Comienza
entonces para él una angustiosa
pesadilla.

Dos hermanas, ambas profesoras
de música, viven en la pequeña población de Rochefort y
sueñan con encontrar un gran
amor. Homenaje a los grandes
musicales de la época dorada de
Hollywood.

Miércoles 4/11, 20:30 hs.
Lunes 9/11, 18:00 hs.
Lunes 16/11, 18:00 hs.

LAS AMARGAS LÁGRIMAS
DE PETRA VON KANT
(DIE BITTEREN TRÄNEN DER PETRA VON KANT, ALEMANIA,
1972, DIGITAL, 124’, AM18). DIR.: RAINER W. FASSBINDER. CON MARGIT CARSTENSEN, HANNA SCHYGULLA.

Petra von Kant, una diseñadora que acaba de separarse de su
marido, vive con su secretariaesclava Marlene (personaje
simbólicamente mudo). Cuando
su amiga y confidente Sidonie
le presenta a Karin, una joven
de origen humilde, se enamora
locamente y le promete convertirla en famosa modelo.

---------------- ---------------- ---------------- ---------------Lunes 2/11, 18:00 hs.
Lunes 9/11, 23:00 hs.
Miércoles 18/11, 15:30 hs

Miércoles 4/11, 15:30 hs
Lunes 9/11, 15:30 hs
Lunes 16/11, 23:00 hs

Martes 3/11, 15:30 hs
Miércoles 18/11, 18:00 hs.
Lunes 30/11, 15:30 hs

(THE BAND WAGON, EE.UU., 1953, DIGITAL, 112’,
AM18). DIRECCIÓN: VINCENTE MINNELLI. CON FRED
ASTAIRE, CYD CHARISSE.

(THE GRASS IS GREENER, INGL., 1960, DIGITAL, 104’, AM18).
DIR.: STANLEY DONEN. CON CARY GRANT, DEBORAH KERR.

(THIS SPORTING LIFE, INGLATERRA, 1963, DIGITAL, 129’,
AM18). DIRECCIÓN: LINDSAY ANDERSON. CON RICHARD
HARRIS, GLENDA JACKSON.

BRINDIS AL AMOR

Éxito de Arthur Freed, el gran
productor de musicales de la
Metro-Goldwyn-Mayer. Un
cantante y bailarín de éxito, a
pesar de que atraviesa una crisis,
está decidido a volver a Broadway, al escenario que le dio
gloria y fama.

LA MUJER QUE QUISO PECAR

La situación económica de una
pareja de aristócratas ingleses,
Victor y Hillary, es tan precaria
que deciden convertir su castillo
en centro de atracción turística.
Charles Delacro, millonario
americano, magnate del petróleo, después de una visita guiada,
se encapricha con Hillary.

EL LLANTO DE UN IDOLO

En un pueblo minero del norte
de Inglaterra, Frank Machin
triunfa como estrella de rugby
en el equipo local. De carácter
violento y arrogante, disfruta de
la gloria y de la fama. Sin embargo, la relación con su casera,
una joven viuda, le descubre una
nueva forma de ser y de ver las
cosas.

Miércoles 4/11, 23:00 hs.
Lunes 9/11, 20:30 hs.
Martes 17/11, 15:30 hs.
Lunes 30/11, 23:00 hs.

VESTIDA PARA MATAR
(DRESSED TO KILL, EE.UU., 1980, DIGITAL, 105’, AM18)
DIRECCIÓN: BRIAN DE PALMA. CON MICHAEL CAINE,
ANGIE DICKINSON.

Kate Miller, mujer con problemas, acude a la consulta del
psiquiatra Robert Elliott para
recibir consejo profesional. Tras
ello tiene un fortuito y emocionante encuentro en un taxi, con
un desconocido, con quien ya
había coincidido en otro lugar.

Lunes 2/11, 20:30 hs.
Miércoles 18/11, 23:00 hs.

UN MUNDO PERFECTO
(A PERFECT WORLD, EE.UU., 1993, DIGITAL, 138’, AM18)
DIRECCIÓN: CLINT EASTWOOD. CON KEVIN COSTNER,
CLINT EASTWOOD.

Texas, año 1963. Butch Haynes
es un peligroso e inteligente
asesino que se ha escapado de
la cárcel en compañía de otro
preso. Durante la huída toman
como rehén al joven Philip,
un niño de ocho años que vive
con su devota madre, Testigo
de Jehová, y sus dos hermanas.
El Ranger Red Garnett y una
criminóloga irán sobre la pista
de los fugados.

O C T U B R E 2 015
-------------------------------------------------------

---------------------------

CINÉFILO EN EL CINECLUB MUNICIPAL

Programan y presentan: Martín Álvarez,
Martín Emilio Campos, José Fuentes Navarro,
Santiago Gonzalez Cragnolino, Leandro Naranjo,
Fernando Pujato, Ramiro Sonzini.

FUE DIFÍCIL SER
CAMARADAS
--------------

Ciertamente lo fue. Había algunos signos como EL ARCHIPIÉLAGO GULAG (1974),
de Alexander Solzhenitsyn, sin demasiada repercusión por estos lares. Estaban Tolstoi y
Dostoyevski, desgarradoramente bellos pero demasiado alejados en el tiempo para siquiera
imaginar ese porvenir. Pudimos ver algo de Tarkovski pero fue prontamente censurado.
Hace pocos años El último bolchevique (1993) de Chris Marker nos abrió las puertas a
una filmografía desconocida y merced a este flujo, al parecer inagotable, de información
a través de la web y la reproducción de festivales de cine en cualquier parte del mundo —
literalmente—, comenzamos a descubrir nombres extraños y geografías no tan conocidas
e imágenes, sobre todo ellas, de lo que pudo haber significado vivir en La Gran Madre
Rusia, incluso después de la muerte de Stalin y la caída de su régimen, incluso después de
la muerte de Ceausescu y la caída de su régimen. Más allá de sus afinidades formales y
temáticas, más allá de la época en que fueron filmadas y del periodo al cual se refieren, las
películas que componen este ciclo ya no pertenecen a un ignoto pasado. Son la constatación de un presente quizá irredimible.
Fernando Pujato

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------Martes 3/11, 21:15 hs.

Martes 10/11, 21:15 hs.

Martes 17/11, 21:15 hs.

Martes 24/11, 21:15 hs.

(BUMAZHNYY SOLDAT, RUSIA / HOLANDA, 2008, DIGITAL
HD, 118’, AM18). DIRECCIÓN: ALEXEI GERMAN JR.. CON
CHULPAN KHAMATOVA, MERAB NINIDZE.

(CHANTRAPAS, FRANCIA / GEORGIA, 2010, DIGITAL
HD, 122’, AM18). DIRECCIÓN: OTAR IOSSELIANI. CON
CHULPAN KHAMATOVA, MERAB NINIDZE.

(KHRUSTALYOV, MASHINU!, RUSIA / FRANCIA, 1998,
DIGITAL HD, 137’, AM18). DIRECCIÓN: ALEXEI GERMAN.
CON YURIY TSURILO, NINA RUSLANOVA.

(A FOST SAU N-A FOST?; RUMANIA, 2006, DIGITAL HD,
89’, AM18). DIRECCIÓN: CORNELIU PORUMBOIU. CON
MIRCEA ANDREESCU, TEODOR CORBAN.

SOLDADOS DE PAPEL

Kazajstán, 1961. Daniel Pokrovsky trabaja como médico del
ejército, pero también colabora
con la primera patrulla espacial
soviética. En una de estas colaboraciones, Daniel, que ya está
casado, empezará una relación
con una joven llamada Vera.
Paralelamente, Daniel no puede
entender que aquel equipo de
astronautas esté dispuesto a
sacrificar su vida por el país.

CHANTRAPAS

Nicolas es un artista, un cineasta
que sólo pide poder expresarse
y al que todo el mundo intenta
imponer silencio. Al comienzo
de su carrera, cuando se encontraba aún en Georgia, los "ideólogos" esperaban poder callarlo
so pretexto de que sus obras violaban la normativa vigente. Ante
su clara determinación, Nicolas
abandona su país y se traslada
a Francia, tierra de libertad y
democracia. Pero "el estado de
gracia" será breve...

¡KHRUSTALYOV, MI AUTO!

El general Klenski, médico militar, es detenido en la Rusia de
Stalin en 1953 durante una campaña política antisemita acusado
de participar en el asi llamado
“complot de médicos”…

12:08 AL ESTE DE BUCAREST

¿Qué pasaría si 16 años después
de la revolución rumana y la caída de Ceaucescu, el dueño de un
canal local de televisión rumano
ofreciera a dos invitados compartir sus momentos de gloria
revolucionaria? Uno es un viejo
retirado y eventual Santa Claus,
el otro un profesor de historia
que acaba de gastarse el sueldo
en saldar sus deudas de bebida.

Cierre de temporada
Lunes 30/11, 20:30 hs.

DON’T GO BREAKING MY
HEART
(DAAN GYUN NAAM YU, HONG KONG, 2011, DIGITAL HD,
115’, AM18). DIRECCIÓN: JOHNNIE TO. CON LOUIS KOO,
GAO YUANYUAN.

Yen es una chica joven soltera
que trabaja en Hong Kong y empieza a plantearse si encontrará
algún día su verdadero amor.
Pero un día conoce a Sean, un
joven guapo que intentaba desde
hace tiempo llamarle la atención
con mensajes románticos.

-------------------------------------Sábado 7/11, 19:00 hs.
SIETE MUJERES

(SEVEN WOMEN, EE.UU., 1966, DIGITAL, 87’, AM18). DIRECCIÓN: JOHN FORD. CON ANNE BANCROFT, SUE LYON.

En el verano de 1935, en la frontera entre China y Mongolia, dominada por señores feudales y bandidos, los miembros de una aislada
misión americana se encuentran desamparados tras la invasión del
país por parte de Tunga Khan. En respuesta a la urgente petición de
un médico por parte de la misión, es enviada la doctora Cartwright,
una persona de ideas modernas.

-------------------------------------Sábado 14/11, 19:00 hs.

EL PECADO DE CLUNY BROWN
(CLUNY BROWN, EE.UU., 1946, DIGITAL, 100’, AM18). DIR.: ERNEST LUBITSCH. CON JENNIFER JONES, CHARLES BOYER.

Unos días antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial (19391945), a Cluny, una joven apasionada de la fontanería, la envía su
tío a servir como criada en una rica mansión inglesa. La vida como
sirvienta es dura, pero a sus días los alegra un refugiado checo, invitado de los dueños de la mansión, que ha huido del nazismo.

-------------------------------------Sábado 21/11, 19:00 hs.

TORMENTA MORTAL (Frank Borzage. 1940)

PASIÓN DE LOS FUERTES

UNA TROMPETA LEJANA
(A DISTANT TRUMPET, EE.UU., 1964, DIGITAL, 117’, AM18). DIR.: RAOUL WALSH. CON TROY DONAHUE, SUZANNE PLESHETTE.

-----------------------------------------------------N O V I E M B R E 2 0 1 5 | Sábados 19 hs.
-----------------------------------------------------Auditorio Fahrenheit
Presentaciones a cargo de
Alejandro Cozza y Martín Álvarez

El teniente Hazard, un joven oficial recién salido de la prestigiosa Academia Militar de West Point, llega a su primer destino: un
fuerte en Arizona con una pequeña guarnición poco disciplinada y
constantemente amenazada por el jefe indio Águila de Guerra. Al
mismo tiempo que instruye a sus hombres se enamora de la esposa
del oficial que está al mando.

EL TIRO DEL FINAL

Sábado 28/11, 19:00 hs.

>

------------------------------------LA ÚLTIMA PELÍCULA
DE LOS MAESTROS

-------------------------------------RÍO LOBO

(RIO LOBO, EE.UU., 1970, DIGITAL, 114’, AM18). DIRECCIÓN: HOWARD HAWKS. CON JOHN WAYNE.

A finales de la guerra Civil Norteamericana (1861-1865), un grupo
de confederados mandados por el capitán Pierre Cardona se dedica
a robar los cargamentos de oro que transporta el ejército yanqui.

todos los miércoles y sábados de
noviembre, hasta el sábado 12 de diciembre

-------------------------------------------------------------------Auditorio Fahrenheit
-------------------------------------------------------------------Presentaciones a cargo de Jesús Rubio

--------------->

La hora de
las pistolas
------------------------------------------------------------------S E L E C C I Ó N D E G R A N D E S W E ST E R N S A M E R I C A N O S

---------------Todas las funciones comienzan a las 22:00 hs.

WINCHESTER '73 (Anthony Mann, 1950)

C I N E C L U B D E L A B I B L I OT E C A

-----------------------------------------------

-------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------Miércoles 4/11, 22:00 hs.

Miércoles 11/11, 22:00 hs.

Miércoles 18/11, 22:00 hs.

Miércoles 25/11, 22:00 hs.

Miércoles 2/12, 22:00 hs.

(STAGECOACH, EE.UU., 1939, DIGITAL, 96’,
ATP). DIRECCIÓN: JOHN FORD. CON JOHN
WAYNE, CLAIRE TREVOR.

(JOHNNY GUITAR, EE.UU., 1954, DIGITAL,
110’, AM16)
DIRECCIÓN: NICHOLAS RAY. CON JOAN
CRAWFORD, STERLING HAYDEN.

(RIO BRAVO, EE.UU., 1959, DIGITAL, 141’,
AM13). DIR.: HOWARD HAWKS. CON JOHN
WAYNE, DEAN MARTIN.

(THE WILD BUNCH, EE.UU., 1969, DIGITAL,
143’, AM18)
DIRECCIÓN: SAM PECKINPAH. CON WILLIAM
HOLDEN, ERNEST BORGNINE.

(HIGH PLAINS DRIFTER, EE.UU., 1973, DIGITAL, 105’, AM16). DIR.: CLINT EASTWOOD.
CON CLINT EASTWOOD, VERNA BLOOM.

LA DILIGENCIA

Personajes muy variopintos emprenden un largo,
duro y peligroso viaje en
diligencia. Entre ellos, un
fuera de la ley en busca de
venganza, una prostituta
a la que han echado del
pueblo, un jugador, un
médico, la mujer embarazada de un militar, un
sheriff. Las relaciones
entre ellos serán difíciles
y tensas.

JOHNNY GUITAR

La relación sentimental
entre Vienna, la propietaria de un salón situado en
las afueras de una ciudad
del Oeste, y Johnny Guitar, un pistolero con el
que se vuelve a encontrar
en un difícil momento,
constituye todo un clásico
que alcanzó un gran éxito
de taquilla.

RÍO BRAVO

El sheriff Chance encarcela por asesinato al
hermano de un poderoso
terrateniente que intentará liberarlo por todos
los medios. Para impedirlo, Chance cuenta con
la colaboración de dos
ayudantes: un alcohólico y
un viejo tullido, a los que
se une un joven y hábil
pistolero llamado Colorado.

LA PANDILLA SALVAJE

Un grupo de veteranos
atracadores de bancos que
viven al margen de la ley y
que actúan en la frontera
entre EE.UU. y México,
se ven acorralados a la
vez por unos cazadores
de recompensas y por el
ejército mexicano.

LA VENGANZA DEL
MUERTO

En 1870, un forastero pasa
a caballo por la tumba de
Jim Duncan, antiguo sheriff de la ciudad fronteriza
de Lago, en el sudoeste
de Estados Unidos. Los
propietarios de la compañía minera, Dave Drake y
Morgan Allen lo contratan
para que los defienda de
tres pistoleros que, recién
salidos de la cárcel, están a
punto de llegar a la ciudad.

Miércoles 9/12, 22:00 hs.
LOS IMPERDONABLES
(UNFORGIVEN, EE.UU., 1992, DIGITAL, 130’,
AM16). DIRECCIÓN: CLINT EASTWOOD. CON
CLINT EASTWOOD, GENE HACKMAN.

William Munny es un
pistolero retirado, viudo
y padre de familia, que
tiene dificultades económicas para sacar adelante
a sus hijos. Su única
salida es hacer un último
“trabajo”.

-------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------Sábado 7/11, 22:00 hs.
WINCHESTER 73

(WINCHESTER '73, EE.UU., 1950, DIGITAL,
92’, ATP). DIRECCIÓN: ANTHONY MANN. CON
JAMES STEWART, SHELLEY WINTERS.

Dos jinetes llegan a Dodge
City persiguiendo a un
hombre. Es el Día de la
Independencia, y la gente
se arremolina en torno
al premio del concurso
de tiro, un rifle único:
el Winchester 73. Lin
McAdam, uno de los forasteros, gana el concurso,
pero uno de sus contrincantes se lo roba y huye.

Sábado 14/11, 22:00 hs.
MÁS CORAZÓN QUE
ODIO

(THE SEARCHERS, EE.UU., 1956, DIGITAL, 119’,
AM13). DIRECCIÓN: JOHN FORD. CON JOHN
WAYNE, NATALIE WOOD.

Texas. En 1868, tres años
después de la guerra de
Secesión, Ethan Edwards, un solitario, vuelve
derrotado a su hogar. La
persecución de los comanches que han raptado
a una de sus sobrinas se
convertirá en un modo de
vida para él y para Martin,
un mestizo adoptado por
su familia.

Sábado 21/11, 22:00 hs.
LOS SIETE
MAGNÍFICOS

(THE MAGNIFICENT SEVEN, EE.UU., 1960,
DIGITAL, 128’, AM13). DIRECCIÓN: JOHN
STURGES. CON YUL BRYNNER, STEVE
MCQUEEN.

Los humildes habitantes
de un pueblo mexicano,
que viven modestamente
de la agricultura, se hallan
a merced de una despiadada banda de forajidos
que constantemente les
exigen un pago por sus
cosechas. Como ellos no
saben defenderse, deciden
contratar los servicios de
siete pistoleros.

Sábado 28/11, 22:00 hs.
JOE KIDD

(JOE KIDD, EE.UU., 1972, DIGITAL, 88’,
AM13). DIRECCIÓN: JOHN STURGES. CON
CLINT EASTWOOD, ROBERT DUVALL.

Frank Harlam es un rico
aristócrata norteamericano que contrata los
servicios de Joe Kidd, un
pistolero errante, para
que acabe con un grupo
de bandidos mexicanos
que asola la región.

Sábado 5/12, 22:00 hs.
EL FUGITIVO
JOSEY WALES

(THE OUTLAW JOSEY WALES, EE.UU., 1976,
DIGITAL, 135’, AM16). DIRECCIÓN: CLINT
EASTWOOD. CON CLINT EASTWOOD, CHIEF
DAN GEORGE.

Josey Wales es un ex soldado confederado que se
dedica ahora a atender su
granja al lado de su esposa
y su pequeño hijo... hasta
que un día, llegan miembros de la guerrilla, Los
botas rojas (al servicio de
los ejércitos de la Unión),
y matan a su familia.

Sábado 12/12, 22:00 hs.
PACTO DE JUSTICIA

(OPEN RANGE, EE.UU., 2003, DIGITAL, 139’,
AM13). DIRECCIÓN: KEVIN COSTNER. CON
KEVIN COSTNER, ROBERT DUVALL.

Intentando huir de su
pasado, Charley Waite,
Boss Spearman "Button" y
Mose Harrison conducen
ganado por las grandes
praderas. Sus ideales son
la justicia y la lealtad, y
procuran por todos los
medios evitar la violencia.
Pero su visita a Harmonville cambiará sus vidas.

------------------

CURSOS

------------------

SEMINARIOS

------------------

TALLERES

LA HISTORIA SIN FIN (Wolfgang Petersen, 1984)

------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

TALLER INTENSIVO DE VESTUARIO PARA PERSONAJES

TALLER DE ACTUACIÓN

LA GUERRA DE LOS BOTONES

Dictado por Lihuen Savegnago.
Taller de 8 encuentros. Lunes de
octubre y noviembre, de 18:00 a
20:00hs.
El diseño desempeña un papel fundamental
en la creación de la atmósfera visual en un
espacio escénico, al poseer cada elemento
de la composición plástica diversas funciones y valores estéticos e informativos. El
vestuario es al actor como la escenografía
al espacio…
El diseñador de vestuario se vale de diferentes herramientas y labores que tendrá
en cuenta para llevar a cabo la creación
y construcción de aquel lenguaje para el
personaje. El color, las formas, las texturas,
los detalles, el peso, la iluminación, los
accesorios, los pliegues, son algunas de estas
herramientas. El vestuario puede modificar
el cuerpo del actor, realzarlo, transformarlo, puede modificar el desplazamiento,
puede ocultar. El vestuario es una pieza
única que cobra sentido en el momento de
la escena y hace a la historia de la obra sin
destacarse por sí mismo.
Al momento de diseñar, el vestuarista
tendrá en cuenta la totalidad visual de la
escena para así darle la importancia a cada
parte que compone el traje (maquillaje,
peinado, accesorios, zapatos) y a cada rol
de los diferentes personajes. Trabajando en
conjunto con las otras disciplinas que crean
la atmósfera visual del espacio escénico,
escenografía e iluminación.
Pensado para estudiantes de Cine y TV,
Teatro, Plástica, Fotografía, Diseño de
Indumentaria y público en general.

SHORT CUTS

Dictado por Xavier Del Barco.
Taller cuatrimestral. Todos los
martes, de 18:00 a 20:00 hs.
Acercamiento al proceso creador a través
de la captura, el desarrollo y la repetición
de secuencias actorales. Producción de
escenas a partir de un dispositivo de trabajo
donde la actuación genere una dinámica
expresiva singular, con material cinematográfico como disparador. Diferentes
lenguajes y modalidades del funcionamiento escénico.
------------------------------------------EL SEMINARIO DE LOS
VIERNES 2015
EL PASO LENTO DE(L) SABER (VER)

Dictado por Roger Alan Koza
Seminario anual. Todos los
viernes, de 16:30 a 21:00 hs.
Inscripciones abiertas todo el año.
Identificar y utilizar dos coordenadas
permanentes que tienen lugar en todo
acto de confrontar con una película: el
reconocimiento de las formas del cine; la
problematización del lugar de la interpretación. De allí surge un tercer elemento
combinatorio: la relación que se establece
estructuralmente entre forma y relatodescripción. El modo de registro determina
la interpretación. No hay otra cosa esencial
por aprender que trabajar con esta intersección entre la materia real del cine y los
signos que produce.
Los temas del seminario 2015: 1). Saber
(ciencia) y ver (cine); 2) La política de
los actores. 3) La política de los autores.

------------------------------------------LA CUESTIÓN HUMANA
2015
EL PSICOANÁLISIS EN EL CINE

Dictado por Diana Paulozky
Seminario anual. Todos los
martes, de 18:30 a 21:00 hs.
Inscripciones abiertas todo el año.
El buen cine como disparador de temas
de actualidad. Con la convicción de que
el cine es el arte de nuestro tiempo, que
permite no sólo acompañar al director en
su proyección sino también proyectarnos a
nosotros mismos, se tratarán el lugar de la
mujer, los síntomas de la era, las relaciones
familiares, etc.
------------------------------------------LA HISTORIA SIN FIN 2015
HISTORIA DEL CINE

Dictado por Quique González
Seminario anual. Todos los
lunes, de 18:30 a 21:30 hs. Inscripciones abiertas todo el año.
Revisión de películas claves de la historia
del cine, organizadas de manera cronológica. Obras que han dejado una huella
indeleble en el público de su tiempo, no sólo
por el talento de sus autores, sino por ser
demostración de cómo el cine es el mejor
narrador de la historia.

------------------------------------------REBELDE SIN CAUSA

TEATRO PARA ADOLESCENTES (DE 13 A 18 AÑOS)

Dictado por Liliana Angelini
Taller anual. Todos los miércoles, de 18:00 a 20:00 hs. Inscripciones abiertas todo el año.
Un espacio para el juego y la exploración
expresiva y teatral, donde los jóvenes
pueden introducirse de manera lúdica a la
actuación, compartiendo creativamente y
componiendo mundos de ficción por medio
del trabajo en equipo.
------------------------------------------¡A TOMAR LAS TABLAS!
TEATRO PARA NIÑOS (DE 8 A 12 AÑOS)

Dictado por Liliana Angelini.
Taller anual. Todos los jueves,
de 18:30 a 20:00 hs. Inscripciones abiertas todo el año.
Un espacio para el juego y la exploración expresiva y teatral, donde los chicos
pueden introducirse de manera lúdica a la
actuación, compartiendo creativamente y
componiendo mundos de ficción por medio
del trabajo en equipo.

por informes e inscripciones, dirigirse a la asociación
de amigos del cineclub municipal hugo del carril.

----------------------

De lunes a viernes, de 12:00 a 20:00 hs. //
Bv. San Juan 49 - Teléfono: (0351) 4341609

----------------------

www.cineclubmunicipal.org.ar // ceroenconductacineclub@gmail.com

POR $ 175 MENSUALES.
TUS BENEFICIOS SON:
CINE
Entrada al cine por:
$ 3 (lunes a miércoles)
$ 4,50- (jueves a domingo)
Funciones gratuitas.
BIBLIOTECA
Uso de la biblioteca, préstamo de DVD’s, consulta de
material y acceso a Internet sin cargo.
SEMINARIOS Y TALLERES
Descuentos en cuotas de cursos y talleres
(Tampoco pagás inscripción)
ALIANZA FRANCESA
20% de descuento en Alianza Francesa Córdoba
(En cursos y Mediateca)
Y ADEMÁS COLABORÁS CON EL SOSTÉN
Y EL FORTALECIMIENTO DEL CINECLUB.

Requisitos para asociarse:
1 Foto carnet + DNI o cédula.
Presentarse de lunes a viernes,
de 12:00 a 20:00hs en el Cineclub.
Bv. San Juan 49 // Tel: 4341609

b i b l i ot e c a
lo s
e s c a lo n e s
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-----------------F I L M O G R A F Í A E N B L U E R AY

El Pampero Cine
HISTORIAS EXTRAORDINARIAS (2008) Dirección: Mariano Llinás.
CASTRO (2009) Dirección: Alejo Moguillansky.
OSTENDE (2011) Dirección: Laura Citarella.
BALNEARIOS (2002) Dirección: Mariano Llinás.
EL ESCARABAJO DE ORO (2014) Dirección: Alejo Moguillansky, Fia-Stina Sandlund.
EL LORO Y EL CISNE (2013) Dirección: Alejo Moguillansky.

--------------------------------------

biblioteca los 39 escalones
Cineclub Municipal Hugo del Carril
Bv. San Juan 49 – Córdoba

--------------------------------------

atención al público:
Lunes a Viernes, de 14:00 a 21:00 hs.
Consultas al teléfono (0351) 4341240

NOV 2015

ÍNDICE
DE PROGRAMACIÓN

----------------------------------------

12:08 AL ESTE DE BUCAREST
(A FOST SAU N-A FOST?; RUMANIA, 2006, DIGITAL HD,
89’, AM18). DIRECCIÓN: CORNELIU PORUMBOIU. CON
MIRCEA ANDREESCU, TEODOR CORBAN.

cinéfilo en el cineclub municipal

¿Qué pasaría si 16 años después
de la revolución rumana y la caída de Ceaucescu, el dueño de un
canal local de televisión rumano
ofreciera a dos invitados compartir sus momentos de gloria
revolucionaria?
mar. 24/11, 21:15 hs.

----------------------------------------

A CABALLO DE UN TIGRE
(A CAVALLO DELLA TIGRE, ITALIA, 1961, DIGITAL, 104’,
AM18). DIRECCIÓN: LUIGI COMENCINI. CON NINO
MANFREDI, MARIO ADORF.

algo más sobre nino manfredi

Giacinto es un infeliz condenado a tres años de prisión por
simular un robo. Cuando sólo le
quedan 10 meses para salir y volver con su mujer e hijos, sus tres
compañeros de celda lo incluyen
a la fuerza en sus planes de fuga.
jue. 5/11, 20:30 hs.

---------------------------------------ALENTEJO, ALENTEJO

mié. 11/11, 18:00 hs.
mié. 25/11, 20:30 hs.

(ALENTEJO, ALENTEJO, PORTUGAL, 2014, DIGITAL HD,
98’, AM18). DOCUMENTAL DE SÉRGIO TRÉFAUT.

----------------------------------------

3ra. semana de cine portugués

El Cante ha sido considerado patrimonio histórico de la humanidad pero es desconocido fuera de
los límites de Portugal.
sáb. 28/11, 15:30 hs.

----------------------------------------

AUDAZ GOLPE DE LOS DESCONOCIDOS DE SIEMPRE
(AUDACE COLPO DEI SOLITI IGNOTI, ITALIA, 1959, DIGITAL, 98’,
AM18). DIR.: NANNI LOY. CON NINO MANFREDI, V. GASSMAN.

algo más sobre nino manfredi

Un milanés convence a Pepe y a
sus amigos para que se trasladen
de Roma a Milán para dar un
golpe muy fácil y provechoso.
jue. 5/11, 15:30 hs.
dom. 8/11, 23:00 hs.

---------------------------------------breves atisbos de belleza

Programa 1 (53')

BÉRÉNICE (ÉRIC ROHMER, 22', 1954).
PRESENTACIÓN, O CHARLOTTE Y SU BISTEC (ÉRIC ROHMER,
12', 1960). LA NOTA FALSA (RAOUL SERVAIS,
10', 1963). SIRENA (RAOUL SERVAIS, 9', 1968)
mié. 11/11, 15:30 hs.
mié. 25/11, 23:00 hs.

---------------------------------------breves atisbos de belleza

Programa 2 (64')

LA CARRERA DE SUZANNE (ÉRIC
ROHMER, 52', 1963). GOLDFRAME (RAOUL SERVAIS, 4', 1969). PEGASUS (RAOUL SERVAIS, 8', 1974)

breves atisbos de belleza

Programa 3 (50')

VERÓNICA Y SU BURRO (ÉRIC ROHMER,
18', 1958). NADIA EN PARÍS (ÉRIC ROHMER,
13', 1964). CROMOFOBIA (RAOUL SERVAIS,
10', 1966). HARPYA (RAOUL SERVAIS, 9', 1979)
mié. 11/11, 20:30 hs.
mié. 25/11, 18:00 hs.

---------------------------------------breves atisbos de belleza

Programa 4 (53')

LA PANADERA DE MONCEAU
(ÉRIC ROHMER, 1962, 23'). OPERATION
X-70 (RAOUL SERVAIS, 10', 1971). TO SPEAK
OR NOT TO SPEAK (R. SERVAIS, 10',
1974). ATRAKSION (R. SERVAIS, 10', 2001)
mié. 11/11, 23:00 hs.
mié. 25/11, 15:30 hs.

--------------------------------------BRINDIS AL AMOR

(THE BAND WAGON, EE.UU., 1953, DIGITAL, 112’, AM18).
DIR.: VINCENTE MINNELLI. CON FRED ASTAIRE, CYD CHARISSE.

etiqueta negra

Un cantante y bailarín de éxito, está
decidido a volver a Broadway, al
escenario que le dio gloria y fama.
lun. 2/11, 18:00 hs.
lun. 9/11, 23:00 hs.
mié. 18/11, 15:30 hs

--------------------------------------CHANTRAPAS

(CHANTRAPAS, FRANCIA / GEORGIA, 2010, DIGITAL
HD, 122’, AM18). DIRECCIÓN: OTAR IOSSELIANI. CON
CHULPAN KHAMATOVA, MERAB NINIDZE.

cinéfilo en el cineclub municipal

Nicolas es un artista, un cineasta

que sólo pide poder expresarse
y al que todo el mundo intenta
imponer silencio.

---------------------------------------

---------------------------------------

cineclub de la biblioteca

mar. 10/11, 21:15 hs.

CUENTOS SOBRE
LA CEGUERA

(TALES ON BLINDNESS, PORTUGAL, 2014, DIGITAL HD,
120’, AM18). DOCUMENTAL DE CLÁUDIA ALVES

3ra. semana de cine portugués

Cláudia Alves viaja a la India en
búsqueda de un pasado colonial.
En este viaje se cruza con varios
personajes y se da cuenta del alcance de la presencia portuguesa y de la
historia común de ambos países.
sáb. 28/11, 20:30 hs.

--------------------------------------DON’T GO BREAKING
MY HEART

(DAAN GYUN NAAM YU, HONG KONG, 2011, DIGITAL HD, 115’,
AM18). DIR.: JOHNNIE TO. CON LOUIS KOO, GAO YUANYUAN.

cinéfilo en el cineclub municipal

Yen es una chica joven soltera
que trabaja en Hong Kong y empieza a plantearse si encontrará
algún día su verdadero amor.
lunes 30/12, 20:30 hs.

---------------------------------------

EL ENEMIGO DE LA CLASE

EL FUGITIVO JOSEY WALES
(THE OUTLAW JOSEY WALES, EE.UU., 1976, DIGITAL,
135’, AM16). DIRECCIÓN: CLINT EASTWOOD. CON CLINT
EASTWOOD, CHIEF DAN GEORGE.

Josey Wales es un ex soldado
confederado que se dedica ahora
a atender su granja al lado de su
esposa y su pequeño hijo... hasta
que un día, llegan miembros de
la guerrilla Los botas rojas.
sáb. 5/12, 22:00 hs.

---------------------------------------

EL HOMBRE EQUIVOCADO
(THE WRONG MAN, EE.UU., 1956, DIGITAL, 105’, AM18)
DIR.: A. HITCHCOCK. CON HENRY FONDA, VERA MILES.

etiqueta negra

Manny es un músico que vive apaciblemente en Nueva York con su esposa Rose y sus dos hijos pequeños.
En una aseguradora, una empleada
lo confunde con el ladrón que había
robado allí unos días antes, y lo
denuncia a la policía.
lun. 2/11, 23:00 hs
mar. 10/11, 15:30 hs
mié. 18/11, 20:30 hs
lun. 30/11, 18:00 hs

---------------------------------------

(RAZREDNI SOVRAŽNIK, ESLOVENIA, 2014, DIGITAL
HD, 112’, AM18). DIRECCIÓN: ROK BICEK. CON IGOR
SAMOBOR, NATASA BARBARA GRACNER.

EL LLANTO DE UN IDOLO

La relación entre los alumnos
y el nuevo profesor de alemán,
Robert, se torna tensa por su
carácter autoritario y exigente.

etiqueta negra

al este del plata

jue. 12/11, 18:00 hs.

(THIS SPORTING LIFE, INGLATERRA, 1963, DIGITAL, 129’,
AM18). DIRECCIÓN: LINDSAY ANDERSON. CON RICHARD
HARRIS, GLENDA JACKSON.

En un pueblo minero del norte
de Inglaterra, Frank triunfa como
estrella de rugby. Sin embargo, la
relación con su casera, una joven

viuda, le descubre una nueva
forma de ser y de ver las cosas.
mar. 3/11, 15:30 hs
mié. 18/11, 18:00 hs.
lun. 30/11, 15:30 hs

--------------------------------------EL PADRE DE FAMILIA

(IL PADRE DI FAMIGLIA, ITALIA, 1967, DIGITAL, 105’, AM18).
DIR.: NANNI LOY. CON NINO MANFREDI, LESLIE CARON.

algo más sobre nino manfredi

La segunda guerra mundial ha
finalizado hace poco y Marco y
Paola, arquitectos, sueñan con la
renovación de los ideales sociales.
sáb. 7/11, 15:30 hs.

---------------------------------------

EL PECADO DE CLUNY BROWN

ción, y sobre la incertidumbre del
futuro de la humanidad.
jue. 26/11, 20:30 hs.

---------------------------------------

EN NOMBRE DEL PAPA REY
(IN NOME DEL PAPA RE, ITALIA, 1977, DIGITAL, 105’, AM13).
DIR.: LUIGI MAGNI. CON NINO MANFREDI, DANILO MATTEI.

algo más sobre nino manfredi

Tres jóvenes garibaldinos vuelan
un cuartel de las tropas mercenarias pontificias. Dos de ellos
son condenados a muerte mientras que el tercero, hijo de una
condesa y de uno de los jueces
vaticanos, se salva.
dom. 8/11, 18:00 hs.

(O VELHO DE RESTELO, PORTUGAL, 2014, DIGITAL HD,
20’, AM18). DIRECCIÓN: MANOEL DE OLIVEIRA.

3ra. semana de cine portugués

A los 106 años, el único director de
la historia en transitar el cine mudo
y la era digital reúne a cuatro espectros icónicos en el banco de una
plaza en un diálogo sobre glorias y
derrotas, sobre el vacío y la aliena-

(JOE KIDD, EE.UU., 1972, DIGITAL, 88’, AM13). DIR.:
JOHN STURGES. CON CLINT EASTWOOD, ROBERT DUVALL.

cineclub de la biblioteca

Frank Harlam es un rico aristócrata norteamericano que contrata los servicios de Joe Kidd, un
pistolero errante, para que acabe
con un grupo de bandidos.
sáb. 28/11, 22:00 hs.

(JOHNNY GUITAR, EE.UU., 1954, DIGITAL, 110’, AM16)
DIRECCIÓN: NICHOLAS RAY. CON JOAN CRAWFORD.

Gloria tiene 58 años y está sola.
Para compensar el vacío, llena sus
días de actividades y por las noches
busca el amor.

La relación entre Vienna, la
propietaria de un salón del Oeste,
y Johnny Guitar, un pistolero con
el que se vuelve a encontrar en un
difícil momento.

re-estreno especial

EL VIEJO DE BELÉN

JOE KIDD

(GLORIA, CHILE / ESPAÑA, 2013, DIGITAL HD, 110’,
AM16). DIR.: SEBASTIÁN LELIO. CON PAULINA GARCÍA.

Cluny, una joven apasionada de la
fontanería, sirve como criada en
una rica mansión inglesa. La vida
como sirvienta es dura, pero a sus
días los alegra un refugiado checo
que ha huido del nazismo.
---------------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------

GLORIA

sáb. 14/11, 19:00 hs.

sáb. 14/11, 18:00 hs.
dom. 15/11, 15:30 hs.

---------------------------------------

(CLUNY BROWN, EE.UU., 1946, DIGITAL, 100’, AM18). DIR.:
ERNEST LUBITSCH. CON JENNIFER JONES, CHARLES BOYER.

cineclub pasión de los fuertes

echan un vistazo más de cerca a la
historia de la posguerra en Checoslovaquia y República Checa.

Jue. 19/11, 18:00 y 23:00 hs.
Vie. 20/11, 15:30 y 20:30 hs.
Sáb. 21/11, 18:00 y 23:00 hs.
Dom. 22/11, 15:30 y 20:30 hs.

--------------------------------------GOTTLAND

(GOTTLAND, REPÚBLICA CHECA / POLONIA, 2014, DIGITAL
HD, 100’, AM18). DOCUMENTAL DE VIERA CÁKANYOVÁ,
PETR HÁTLE, ROZÁLIE KOHOUTOVÁ, LUKÁS KOKES,
RADOVAN SÍBRT, KLÁRA TASOVSKÁ.

al este del plata - selección famu

Jóvenes cineastas documentalistas del Praga Film School famu,

JOHNNY GUITAR

cineclub de la biblioteca

mié. 11/11, 22:00 hs.

---------------------------------------

¡KHRUSTALYOV, MI AUTO!
(KHRUSTALYOV, MASHINU!, RUSIA / FRANCIA, 1998,
DIGITAL HD, 137’, AM18). DIRECCIÓN: ALEXEI GERMAN.

cinéfilo en el cineclub municipal

Un médico militar es detenido en
la Rusia de Stalin en 1953 durante
una campaña política antisemita,
acusado de participar en el “complot de médicos”…
mar. 17/11, 21:15 hs.

---------------------------------------

---------------------------------------

(A TOCA DO LOBO, PORTUGAL, 2015, DIGITAL HD, 102’,
AM18). DOCUMENTAL DIRIGIDO POR CATARINA MOURÃO.

(SIMINDIS KUNDZULI, REPÚBLICA CHECA, 2014, DIGITAL
HD, 100’, AM18). DIRECCIÓN: GEORGE OVASHVILI.

Toda familia tiene sus secretos.
Catarina Mourão, nieta del escritor Tomaz de Figueiredo, se sirve
de ellos para indagar la historia de
su abuelo a través de filmes hogareños, notas y anécdotas.

Con las crecidas de primavera, el
río Enguri acumula rocas y limo,
creando grandes islas cuyo suelo es
rico y fértil. Un anciano y su nieta
deciden plantar maíz en una de
esas islas. Sin embargo, los soldados georgianos andan cerca.

LA CUEVA DEL LOBO

3ra. semana de cine portugués

jue. 26/11, 15:30 hs.

--------------------------------------LA DILIGENCIA

LA ISLA DEL MAÍZ
al este del plata

vie. 13/11, 20:30 hs.

---------------------------------------

(STAGECOACH, EE.UU., 1939, DIGITAL, 96’, ATP)
DIR.: JOHN FORD. CON JOHN WAYNE, CLAIRE TREVOR.

LA MUJER QUE QUISO PECAR

Personajes variopintos emprenden un largo y peligroso viaje en
diligencia. Entre ellos, un fuera
de la ley en busca de venganza,
una prostituta, un jugador, un
médico, la mujer embarazada de
un militar, un sheriff.

etiqueta negra

cineclub de la biblioteca

mié. 4/11, 22:00 hs.

---------------------------------------

(THE GRASS IS GREENER, INGL, 1960, DIGITAL, 104’, AM18).
DIR.: STANLEY DONEN. CON CARY GRANT, DEBORAH KERR.

La situación económica de una
pareja de aristócratas ingleses,
Victor y Hillary, es tan precaria
que deciden convertir su castillo
en centro de atracción turística.
mié. 4/11, 15:30 hs
lun. 9/11, 15:30 hs
lun. 16/11, 23:00 hs

LA FÁBRICA DE
LA ESPERANZA

---------------------------------------

(KOMBINAT ‘NADEZHDA’, RUSIA, 2014, DIGITAL HD,
102’, AM18). DIRECCIÓN: NATALYA MESHCHANINOVA.
CON DARYA SAVELEVA, POLINA SHANINA.

(THE WILD BUNCH, EE.UU., 1969, DIGITAL, 143’, AM18). DIR.:
SAM PECKINPAH. CON WILLIAM HOLDEN, ERNEST BORGNINE.

al este del plata

La ciudad industrial de Norilsk:
fábricas, frío, contaminación
en el aire. El único deseo de los
jóvenes de ahí es irse.
jue. 12/11, 23:00 hs.
dom. 15/11, 20:30 hs.

LA PANDILLA SALVAJE
cineclub de la biblioteca

Veteranos atracadores de bancos
que viven al margen de la ley y que
actúan en la frontera entre EE.UU.
y México, se ven acorralados a la vez
por unos cazadores de recompensas
y por el ejército mexicano.
mié. 25/11, 22:00 hs.

--------------------------------------LA SOMBRA

(LA SOMBRA, ARGENTINA, 2015, DIGITAL HD, 72’,
AM18). DOCUMENTAL DIRIGIDO POR JAVIER OLIVERA.

estreno exclusivo

Documental de Javier Olivera
sobre la casona que Héctor Olivera, su padre, construyó cuando
era uno de los productores más
importantes del cine nacional.
La residencia, con su piscina y
sus amplios jardines se construyó en 1974, el mismo año en que
se filmó la patagonia rebelde.
jue. 12/11, 15:30 y 20:30 hs.
vie. 13/11, 18:00 y 23:00 hs.
sáb. 14/11, 15:30 y 20:30 hs.
dom. 15/11, 18:00 y 23:00 hs.

---------------------------------------

LA VENGANZA DEL MUERTO
(HIGH PLAINS DRIFTER, EE.UU., 1973, DIGITAL, 105’,
AM16). DIR.: CLINT EASTWOOD. CON C. EASTWOOD.

cineclub de la biblioteca

1870. Los propietarios de la
compañía minera, Dave Drake
y Morgan Allen contratan a un
forastero para que los defienda
de tres pistoleros.
mié. 2/12, 22:00 hs.

---------------------------------------

LAS AMARGAS LÁGRIMAS
DE PETRA VON KANT
(DIE BITTEREN TRÄNEN DER PETRA VON KANT, ALEMANIA,
1972, DIGITAL, 124’, AM18). DIR.: RAINER W. FASSBINDER. CON MARGIT CARSTENSEN, HANNA SCHYGULLA.

etiqueta negra

Petra, una diseñadora que acaba
de separarse de su marido, vive
con su secretaria-esclava Marle-

ne (personaje simbólicamente
mudo). Cuando Sidonie le
presenta a Karin, una joven de
origen humilde, se enamora locamente y le promete convertirla
en famosa modelo.
mié. 4/11, 20:30 hs.
lun. 9/11, 18:00 hs.
lun. 16/11, 18:00 hs.

---------------------------------------

--------------------------------------LOS IMPERDONABLES

(UNFORGIVEN, EE.UU., 1992, DIGITAL, 130’, AM16). DIR.:
CLINT EASTWOOD. CON C. EASTWOOD, GENE HACKMAN.

cineclub de la biblioteca

Un pistolero retirado, viudo
y padre de familia, tiene dificultades económicas para sacar
adelante a sus hijos.
mié. 9/12, 22:00 hs.

LAS SEÑORITAS DE
ROCHEFORT

---------------------------------------

(LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT, FRANCIA, 1961,
DIGITAL, 125’, AM18). DIRECCIÓN: JACQUES DEMY. CON
CATHERINE DENEUVE, FRANÇOISE DORLÉAC.

(OS MAIAS, PORTUGAL, 2014, DIGITAL HD, 139’, AM18)
DIR.: JOÃO BOTELHO. CON GRACIANO DIAS, MARIA FLOR.

etiqueta negra

Dos hermanas, ambas profesoras
de música, viven en la pequeña
población de Rochefort y sueñan
con encontrar un gran amor.
mié. 4/11, 18:00 hs.
lun. 16/11. 15:30 hs.
mar. 24/11, 15:30 hs.

--------------------------------------LOS AÑOS VERDES

(OS VERDES ANOS, PORTUGAL, 1963, DIGITAL HD, 91’,
AM18). DIR.: PAULO ROCHA. CON RUI GOMES, ISABEL RUTH.

3ra. semana de cine portugués

Júlio conoce a Ilda, una joven
de su misma edad, que trabaja
como empleada doméstica en
una casa cercana a su trabajo.
En un ambiente hostil, se desarrollan una serie de situaciones que lo llevarán a cometer
un crimen.
vie. 27/11, 18:00 hs.

LOS MAIAS

3ra. semana de cine portugués

Carlos decide regresar a Lisboa
para alegría de su abuelo. Su vida
estará signada por convicciones,
amantes y, al enamorarse de Maria Eduarda, por misterios.
vie. 27/11, 23:00 hs.

--------------------------------------LOS SIETE MAGNÍFICOS

(THE MAGNIFICENT SEVEN, EE.UU., 1960, DIGITAL, 128’, AM13).
DIR.: JOHN STURGES. CON YUL BRYNNER, STEVE MCQUEEN.

cineclub de la biblioteca

Los humildes habitantes de un
pueblo mexicano, que viven modestamente de la agricultura, se
hallan a merced de una despiadada banda de forajidos.
sáb. 21/11, 22:00 hs.

---------------------------------------

MÁS CORAZÓN QUE ODIO
(THE SEARCHERS, EE.UU., 1956, DIGITAL, 119’, AM13).
DIR.: JOHN FORD. CON JOHN WAYNE, NATALIE WOOD.

cineclub de la biblioteca

Tres años después de la guerra de

Secesión, Ethan vuelve derrotado
a su hogar. La persecución de los
comanches que han raptado a
una de sus sobrinas se convertirá
en un modo de vida para él.

3ra. semana de cine portugués

sáb. 14/11, 22:00 hs.

vie. 27/11, 15:30 hs.

---------------------------------------

---------------------------------------

(SILNISHE NIZH ZBROJA, UCRANIA, 2014, DIGITAL HD,
78’, AM16). DOC. DE BABYLON 13.

(OPERAZIONE SAN GENNARO, ITALIA, 1966, DIGITAL, 98’,
AM). DIR.: DINO RISI. CON NINO MANFREDI, SENTA BERGER.

Primer largometraje del colectivo Babylon’13, recoge
testimonios de los eventos y la
gente que, entre la revolución de
Euromaidán y la guerra al Este,
construyen la nueva Ucrania.

Comedia que describe el intento
de tres ladrones estadounidenses por robar el tesoro de San
Gennaro (patrón de Nápoles).

MÁS FUERTE QUE LAS ARMAS
al este del plata - foco ucrania

vie. 13/11, 15:30 hs.
sáb. 14/11, 23:00 hs.

La película narra una serie de
episodios de la vida de Adelino,
un hombre que vuelve a su pueblo natal tras luchar en África.

OPERACIÓN SAN GENARO
algo más sobre nino manfredi

vie. 6/11, 23:00 hs.

--------------------------------------PÃ, NÃO CHORES NÃO

---------------------------------------

(PA, NAO CHORES NAO, PORTUGAL, 2011/14, DIGITAL HD,
72’, AM18). CORTOMETRAJES DE GABRIEL ABRANTES.

(MIRAMAR, ARGENTINA, 2015, DIGITAL HD, 69’, AM18)
DIR.: FERNANDO SARQUÍS. CON FLORENCIA DECALL,
MAXIMILIANO GALLO, EVA BIANCO, EDUARDO RIVETTO.

Tres cortos de uno de los jóvenes
realizadores más vanguardistas y
provocadores de Portugal.

MIRAMAR

Estreno Exclusivo

La rutina de un balneario cordobés fuera de temporada se altera
levemente con la aparición de Javier, un joven que llega a quedarse
en la hostería donde trabaja Sofía.
jue. 19/11, 15:30 y 20:30 hs.
vie. 20/11, 18:00 y 23:00 hs.
sáb. 21/11, 15:30 y 20:30 hs.
dom. 22/11, 18:00 y 23:00 hs.

--------------------------------------MUDAR DE VIDA

(MUDAR DE VIDA, PORTUGAL, 1966, DIGITAL HD, 94’,
AM18). DIR.: PAULO ROCHA. CON GERALDO DEL REY.

3ra. semana de cine portugués

dom. 29/11, 23:00 hs.

--------------------------------------PACTO DE JUSTICIA

(OPEN RANGE, EE.UU., 2003, DIGITAL, 139’, AM13). DIR.N:
KEVIN COSTNER. CON KEVIN COSTNER, ROBERT DUVALL.

cineclub de la biblioteca

Intentando huir de su pasado,
Charley, Boss y Mose conducen
ganado por las grandes praderas.
Sus ideales son la justicia y la
lealtad, pero su visita a Harmonville cambiará sus vidas.
sáb. 12/12, 22:00 hs.

---------------------------------------

---------------------------------------

(PER GRAZIA RICEVUTA, ITALIA, 1971, DIGITAL, 115’,
AM16). DIR.: NINO MANFREDI. CON NINO MANFREDI.

(RIO BRAVO, EE.UU., 1959, DIGITAL, 141’, AM13). DIR.:
HOWARD HAWKS. CON JOHN WAYNE, DEAN MARTIN.

Este primer film de Manfredi
como director narra desde un
flashback la historia de Benedetto, un abogado que ha querido suicidarse.
Sáb. 7/11, 20:30 hs.

El sheriff Chance encarcela por
asesinato al hermano de un poderoso terrateniente que intentará liberarlo por todos los medios.
Mié. 18/11, 22:00 hs.

POR GRACIA RECIBIDA

algo más sobre nino manfredi

--------------------------------------QUEDARSE VIVO

(RESTER VIVANT, UCRANIA, 2015, DIGITAL HD, 41’,
AM16). DOCUMENTAL DIRIGIDO POR BABYLON 13.

al este del plata - foco ucrania
quedarse vivo es el segundo

documental del proyecto Babylon’13 y muestra el espíritu del
pueblo ucraniano: las razones de
la rebelión y de la tragedia que
separa familias y destruye vidas.
vie. 13/11, 15:30 hs.
sáb. 14/11, 23:00 hs.

--------------------------------------RABO DE PEIXE

(RABO DE PEIXE, PORTUGAL, 2003/15, DIGITAL HD, 77’,
AM18). DOC. DE JOAQUIM PINTO Y NUNO LEONEL. CON
PEDRO MONIZ Y PESCADORES DE RABO DE PEIXE.

3ra. semana de cine portugués

Debido a una serie de cambios
en los océanos, las tradiciones
del pueblo pesquero de Rabo de
Peixe han sufrido transformaciones irreversibles. Aquí, un
joven se enfrenta con el dilema
de continuar una costumbre a
pesar de las alteraciones.
Jue. 26/11, 20:30 hs.

RÍO BRAVO

cineclub de la biblioteca

--------------------------------------RÍO LOBO

(RIO LOBO, EE.UU., 1970, DIGITAL, 114’, AM18)
DIRECCIÓN: HOWARD HAWKS. CON JOHN WAYNE.

cineclub pasión de los fuertes

A finales de la guerra Civil
Norteamericana, un grupo de
confederados se dedica a robar
los cargamentos de oro.
sáb. 28/11, 19:00 hs.

--------------------------------------SIETE MUJERES

(SEVEN WOMEN, EE.UU., 1966, DIGITAL, 87’, AM18)
DIR.: JOHN FORD. CON ANNE BANCROFT, SUE LYON.

cineclub pasión de los fuertes

En la frontera China, los miembros de una aislada misión americana se encuentran desamparados
tras la invasión del país. Allí es
enviada la doctora Cartwright, una
persona de ideas modernas.
sáb. 7/11, 19:00 hs.

--------------------------------------SOLDADOS DE PAPEL

(BUMAZHNYY SOLDAT, RUSIA / HOLANDA, 2008, DIGITAL
HD, 118’, AM18). DIRECCIÓN: ALEXEI GERMAN JR.. CON
CHULPAN KHAMATOVA, MERAB NINIDZE.

cinéfilo en el cineclub municipal

Kazajstán, 1961. Daniel Pokrovsky
trabaja como médico del ejército,
pero también colabora con la primera patrulla espacial soviética.
mar. 3/11, 21:15 hs.

--------------------------------------TABÚ

(TABU: A STORY OF THE SOUTH SEAS, EE.UU., 1931, DIGITAL, 90´,
AM18). DIR.: F.W. MURNAU. CON MATAHI, ANNE CHEVALIER.

etiqueta negra

Rodada en Tahití y Bora-Bora retrata las costumbres y los modos de
vida de la gente del Pacífico Sur.
lun. 2/11, 15:30 hs
lun. 16/11, 20:30 hs

--------------------------------------TAXI

(TAXI TÉHÉRAN, IRÁN, 2015, DIGITAL HD, 82’, AM13).
DIRECCIÓN: JAFAR PANAHI. CON JAFAR PANAHI.

re-estreno especial

Un taxi recorre las vibrantes calles
de Teherán. Pasajeros muy diversos entran en el coche y expresan
abiertamente su opinión.
jue. 5/11, 18:00 y 23:00 hs.
vie. 6/11, 15:30 y 20:30 hs.
sáb. 7/11, 18:00 y 23:00 hs.
dom. 8/11, 15:30 y 20:30 hs.

--------------------------------------UN MUNDO PERFECTO

(A PERFECT WORLD, EE.UU., 1993, DIGITAL, 138’,
AM18). DIR.: CLINT EASTWOOD. CON KEVIN COSTNER.

etiqueta negra

Texas, año 1963. Butch Haynes es
un peligroso e inteligente asesino
que se ha escapado de la cárcel en
compañía de otro preso. Durante
la huída toman como rehén a

Philip, un niño de ocho años.
lun. 2/11, 20:30 hs.
mié. 18/11, 23:00 hs.

---------------------------------------

jue. 26/11, 18:00 y 23:00 hs.
vie. 27/11, 20:30 hs.
sáb. 28/11, 18:00 y 23:00 hs.
dom. 29/11, 15:30 y 20:30 hs.

UNA TROMPETA LEJANA

---------------------------------------

(A DISTANT TRUMPET, EE.UU., 1964, DIGITAL, 117’,
AM18). DIRECCIÓN: RAOUL WALSH. CON TROY DONAHUE,
SUZANNE PLESHETTE.

VUELTA A LA TIERRA

(VOLTA A TERRA, PORTUGAL, 2014, DIGITAL HD, 79’,
AM18). DOC. DE JOÃO PEDRO PLÁCIDO.

El teniente Hazard llega a un
fuerte en Arizona con una guarnición poco disciplinada y amenazada por el jefe indio Águila
de Guerra. sáb. 21/11, 19:00 hs.

La historia de una comunidad
en extinción: granjeros que
trabajan en las montañas al
norte de Portugal.

cineclub pasión de los fuertes

3ra. semana de cine portugués

dom. 29/11, 18:00 hs.

---------------------------------------

---------------------------------------

(DRESSED TO KILL, EE.UU., 1980, DIGITAL, 105’, AM18)
DIR.: BRIAN DE PALMA. CON MICHAEL CAINE, ANGIE DICKINSON.

(WINCHESTER '73, EE.UU., 1950, DIGITAL, 92’, ATP).
DIRECCIÓN: ANTHONY MANN. CON JAMES STEWART.

Kate acude a la consulta del
psiquiatra para recibir consejo
profesional. Tras ello se encuentra
en un taxi, con un desconocido.

La gente se arremolina en torno
al premio del concurso de tiro,
un rifle único: el Winchester 73.
Lin McAdam, un forastero, gana
el concurso, pero uno de sus
contrincantes se lo roba y huye.

VESTIDA PARA MATAR
etiqueta negra

mié. 4/11, 23:00 hs.
lun. 9/11, 20:30 hs.
mar. 17/11, 15:30 hs.
lun. 30/11, 23:00 hs.

--------------------------------------VICTORIA

(VICTORIA, ALEMANIA, 2015, DIGITAL HD, 138’, AM16). DIR.:
SEBASTIAN SCHIPPER. CON LAIA COSTA, FREDERICK LAU.

re-estreno especial

La cámara es testigo de todo lo
que le pasa a Victoria, una joven
española de Berlín, durante dos
horas de su vida: en ese breve periodo de tiempo le suceden cosas
que darán un giro total a su vida.

WINCHESTER 73

cineclub de la biblioteca

sáb. 7/11, 22:00 hs.

--------------------------------------YO LA CONOCÍA BIEN

(IO LA CONOSCEVO BENE, ITALIA, 1965, DIGITAL, 110’,
AM18). DIRECCIÓN: ANTONIO PIETRANGELI. CON NINO
MANFREDI, STEFANIA SANDRELLI.

algo más sobre nino manfredi

Adriana, una muchacha que vive
en el campo, se traslada a Roma
para buscar fortuna en el mundo
del espectáculo. Una vez en la capital colecciona amantes y oficios.
viernes 6/11, 18:00 hs.

Cineclub Municipal Hugo del Carril (Sala Mayor):
Entrada general de Lunes a Miércoles $ 28.- Socios:
entrada gratuita (abonan $ 3,00 -impuesto-) Jueves
a Domingo $ 45.- Socios: entrada gratuita (abonan
$ 4,50.- -impuesto-) / Función Extraordinaria
del Viernes 13/11 a las 23:00 hs. Entrada Libre y
Gratuita (Noche de los Museos) / Cineclub de la
Biblioteca y Cineclub Pasión de los Fuertes (Auditorio
Fahrenheit): Entrada general $ 23.- Socios Gratis
/ Avisamos que la programación está sujeta a cambios
/ Para adherirse a la Asociación de Amigos del
Cineclub Municipal, presentarse con identificación y
foto-carnet. De Lunes a Viernes, de 12 a 20 hs. Cuota
Mensual: $ 175.- Cuota Semestral: $ 850.- Cuota
Anual: $ 1.350.-------------------------------------------------------El Cineclub Municipal Hugo del Carril
es un emprendimiento cultural de la
Municipalidad de Córdoba en beneficio
de la comunidad.

-------------------------------------------------------Bv. San Juan 49 (5000) Córdoba Tel. (0351)
4332463 / 4341609 info.cineclubmunicipal@gmail.com

WWW.CINECLUBMUNICIPAL.ORG.AR

Nov
2015
DÍA X DÍA

-----------------------------------------

---------------DOMINGO 1º

15:30 y 20:30 hs.
TE SIGUE (It Follows, Ee.uu.,
2014, Digital HD, 100’, Am13).
Dir.: David R. Mitchell.
----------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
EDÉN (Fr., 2014, Digital HD,
131’, Am18). Dir.: Mia HansenLøve. Con Félix de Givry,
Pauline Etienne.
-----------------------------------------

---------------LUNES 2

-------------------------------------------------------Edición y redacción: Guillermo Franco / Diseño:
Santiago Guerrero / Producción comercial: Elina
Maldonado, Gloria Kreiman-4341241-info.cineclubmunicipal@gmail.com

-------------------------------------------------------para comunicarse con metrópolis, llamar al
4332463 / 4341609, o escribir a:
revistametropolis@yahoo.com.ar

--------------------------------------------------------

15:30 hs.
TABÚ
(Tabu: A Story of the South
Seas, Ee.uu., 1931, Digital,
90´, Am18). Dir.: F.W. Murnau.
Con Matahi, Anne Chevalier.
----------------------------------------18:00 hs.
BRINDIS AL AMOR
(The Band Wagon, Ee.uu.,
1953, Digital, 112’, Am18).
Dir.: Vincente Minnelli. Con
Fred Astaire.
----------------------------------------20:30 hs.
UN MUNDO PERFECTO
(A Perfect World, Ee.uu.,
1993, Digital, 138’, Am18).
Dir.: Clint Eastwood. Con
Kevin Costner.
----------------------------------------23:00 hs.
EL HOMBRE EQUIVOCADO
(The Wrong Man, Ee.uu.,
1956, Digital, 105’, Am18).
Dir.: Alfred Hitchcock. Con
Henry Fonda, Vera Miles.

-----------------------------------------

-----------------------------------------

MARTES 3

JUEVES 5

15:30 hs.
EL LLANTO DE UN IDOLO
(This Sporting Life, Ingl.,
1963, Digital, 129’, Am18)
Dir.: Lindsay Anderson. Con
R. Harris, G. Jackson.
----------------------------------------21:15 hs.
SOLDADOS DE PAPEL
(Bumazhnyy soldat, Rusia /
Hol., 2008, Digital HD, 118’,
Am18) Dir.: Alexei German
Jr.. Con Chulpan Khamatova.
-----------------------------------------

15:30 hs.
AUDAZ GOLPE DE LOS DESCONOCIDOS DE SIEMPRE
(Audace colpo dei soliti
ignoti, It., 1959, Digital, 98’,
Am18) Dir.: Nanni Loy. Con
Nino Manfredi, V. Gassman.
----------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
TAXI
(Taxi Téhéran, Irán, 2015,
Digital HD, 82’, Am13) Dir.:
Jafar Panahi.
----------------------------------------20:30 hs.
A CABALLO DE UN TIGRE
(A cavallo della tigre, It.,
1961, Digital, 104’, Am18).
Dir.: Luigi Comencini. Con
Nino Manfredi.
-----------------------------------------

---------------- ----------------

---------------MIÉRCOLES 4

15:30 hs.
LA MUJER QUE QUISO PECAR
(The Grass is Greener, Ingl.,
1960, Digital, 104’, Am18)
Dir.: Stanley Donen. Con
Cary Grant.
----------------------------------------18:00 hs.
LAS SEÑORITAS DE ROCHEFORT (Les demoiselles de
Rochefort, Fr., 1961, Digital,
125’, Am18). Dir.: Jacques
Demy. Con C. Deneuve,
Françoise Dorléac.
----------------------------------------20:30 hs.
LAS AMARGAS LÁGRIMAS
DE PETRA VON KANT
(Die Bitteren tränen der
Petra von Kant, Alem., 1972,
Digital, 124’, Am18). Dir.:
Rainer W. Fassbinder. Con
Margit Carstensen, Hanna
Schygulla.
----------------------------------------22:00 hs.
LA DILIGENCIA
(Stagecoach, Ee.uu., 1939,
Digital, 96’, Atp). Dir.: John
Ford. Con John Wayne, Claire Trevor.
----------------------------------------23:00 hs.
VESTIDA PARA MATAR
(Dressed to Kill, Ee.uu.,
1980, Digital, 105’, Am18).
Dir.: Brian De Palma. Con M.
Caine, Angie Dickinson.

----------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
TAXI
(Taxi Téhéran, Irán, 2015,
Digital HD, 82’, Am13). Dir.:
Jafar Panahi.
----------------------------------------19:00 hs.
SIETE MUJERES
(Seven women, Ee.uu., 1966,
Digital, 87’, Am18). Dir.: John
Ford. Con A. Bancroft, S. Lyon.
----------------------------------------20:30 hs.
A CABALLO DE UN TIGRE
(A cavallo della tigre, Italia,
1961, Digital, 104’, Am18)
Dir.: Luigi Comencini. Con
Nino Manfredi, Mario Adorf.
----------------------------------------22:00 hs.
WINCHESTER 73
(Ee.uu., 1950, Digital, 92’,
Atp) Dir.: Anthony Mann.
Con J. Stewart, S. Winters.
-----------------------------------------

----------------------------------------18:00 hs.
LAS AMARGAS LÁGRIMAS
DE PETRA VON KANT (Die
Bitteren tränen der Petra von
Kant, Alem., 1972, Digital, 124’,
Am18). Dir.: Rainer W. Fassbinder. Con Margit Carstensen,
Hanna Schygulla.
----------------------------------------20:30 hs.
VESTIDA PARA MATAR
(Dressed to Kill, Ee.uu.,
1980, Digital, 105’, Am18).
Dir.: Brian De Palma. Con
Michael Caine, Angie Dickinson.
----------------------------------------23:00 hs.
BRINDIS AL AMOR
(The Band Wagon, Ee.uu.,
1953, Digital, 112’, Am18).
Dir.: Vincente Minnelli. Con
F. Astaire.
-----------------------------------------

---------------- ---------------- ---------------VIERNES 6

15:30 y 20:30 hs.
TAXI
(Taxi Téhéran, Irán, 2015,
Digital HD, 82’, Am13). Dir.:
Jafar Panahi.
----------------------------------------18:00 hs.
YO LA CONOCÍA BIEN
(Io la conoscevo bene, Italia,
1965, Digital, 110’, Am18) Dir.:
Antonio Pietrangeli. Con
Nino Manfredi, S. Sandrelli.
----------------------------------------23:00 hs.
OPERACIÓN SAN GENARO
(Operazione San Gennaro,
Italia, 1966, Digital, 98’, Am)
Dir.: Dino Risi. Con Nino
Manfredi, Senta Berger.
-----------------------------------------

---------------SÁBADO 7

15:30 hs.
AUDAZ GOLPE DE LOS DESCONOCIDOS DE SIEMPRE
(Audace colpo dei soliti
ignoti, Italia, 1959, Digital,
98’, Am18). Dir.: Nanni Loy.
Con Nino Manfredi, V.
Gassman.

DOMINGO 8

15:30 y 20:30 hs.
TAXI
(Taxi Téhéran, Irán, 2015,
Digital HD, 82’, Am13) Dir.:
Jafar Panahi.
----------------------------------------18:00 hs.
YO LA CONOCÍA BIEN
(Io la conoscevo bene, Italia,
1965, Digital, 110’, Am18)
Dir.: Antonio Pietrangeli.
Con Nino Manfredi, Stefania
Sandrelli.
----------------------------------------23:00 hs.
OPERACIÓN SAN GENARO
(Operazione San Gennaro,
Italia, 1966, Digital, 98’, am)
Dir.: Dino Risi. Con Nino
Manfredi.
-----------------------------------------

---------------LUNES 9

15:30 hs.
LA MUJER QUE QUISO PECAR
(The Grass is Greener, Ingl.,
1960, Digital, 104’, Am18)
Dir.: Stanley Donen. Con
Cary Grant, Deborah Kerr.

MARTES 10

15:30 hs.
EL HOMBRE EQUIVOCADO
(The Wrong Man, Ee.uu.,
1956, Digital, 105’, Am18).
Dir.: A. Hitchcock. Con
Henry Fonda.
----------------------------------------21:15 hs.
CHANTRAPAS
(Fr. / Georgia, 2010, Digital
HD, 122’, Am18). Dir.: Otar
Iosseliani. Con Chulpan
Khamatova.
-----------------------------------------

---------------MIÉRCOLES 11

15:30 hs.
Breves atisbos de belleza:
PROGRAMA 1
(53'): Bérénice (Éric Rohmer,
22', 1954). Presentación, o
Charlotte y su bistec (Éric
Rohmer, 12', 1960). La nota
falsa (Raoul Servais, 10',
1963). Sirena (Raoul Servais,
9', 1968)

----------------------------------------18:00 hs.
Breves atisbos de belleza: PROGRAMA 2
(64'): La carrera de Suzanne
(Éric Rohmer, 52', 1963) Goldframe (Raoul Servais, 4', 1969).
Pegasus (Raoul Servais, 8', 1974)
----------------------------------------20:30 hs.
Breves atisbos de belleza:
PROGRAMA 3
(50'): Verónica y su burro
(Éric Rohmer, 18', 1958).Nadia
en París (Éric Rohmer, 13',
1964). Cromofobia (Raoul
Servais, 10', 1966). Harpya
(Raoul Servais, 9', 1979)
----------------------------------------22:00 hs.
JOHNNY GUITAR
(Ee.uu., 1954, Digital, 110’,
Am16). Dir.: Nicholas Ray.
Con Joan Crawford, Sterling
Hayden.
----------------------------------------23:00 hs.
Breves atisbos de belleza:
PROGRAMA 4
(53'): La panadera de Monceau (Éric Rohmer, 1962, 23').
Operation X-70 (Raoul Servais,
10', 1971). To Speak or Not to
Speak (Raoul Servais, 10', 1974).
Atraksion (Raoul Servais, 10',
2001)
--------------------------------------

--------------JUEVES 12

15:30 y 20:30 hs.
LA SOMBRA
(Arg., 2015, Digital HD, 72’,
Am18). Doc. de Javier Olivera.
-------------------------------------18:00 hs.
EL ENEMIGO DE LA CLASE
(Razredni sovražnik, Eslovenia, 2014, Digital HD, 112’,
Am18)
Dir.: Rok Bicek.
-------------------------------------23:00 hs.
LA FÁBRICA DE LA
ESPERANZA
(Kombinat ‘Nadezhda’, Rusia,
2014, Digital HD, 102’, Am18)
Dir.: Natalya Meshchaninova.

--------------------------------------

--------------VIERNES 13

15:30 hs.
MÁS FUERTE QUE LAS ARMAS
(Silnishe nizh zbroja, Ucrania,
2014, Digital HD, 78’, Am16)
Doc. de Babylon 13/ Ucrania/
2014/ 78’
También en programa:
QUEDARSE VIVO
(Rester Vivant, Ucrania, 2015,
Digital HD, 41’, Am16). Doc. de
Babylon 13.
-------------------------------------18:00 hs.
LA SOMBRA
(Arg., 2015, Digital HD, 72’,
Am18) Doc. de Javier Olivera.
-------------------------------------20:30 hs.
LA ISLA DEL MAÍZ
(Simindis kundzuli, República
Checa, 2014, Digital HD, 100’,
Am18) Dir.: George Ovashvili.
-------------------------------------23:00 hs.
Función Extraordinaria
(Noche de los Museos)
LA SOMBRA (Arg., 2015,
Digital HD, 72’, Am18) Doc. de
Javier Olivera.
--------------------------------------

--------------SÁBADO 14

11:00 hs.
Cineclub La Linterna Mágica
-------------------------------------15:30 hs.
LA SOMBRA
(Arg., 2015, Digital HD, 72’,
Am18) Doc. de Javier Olivera.
-------------------------------------18:00 hs.
GOTTLAND
(República Checa / Polonia,
2014, Digital HD, 100’, Am18)
Doc. de Viera Cákanyová.
-------------------------------------19:00 hs.
EL PECADO DE CLUNY
BROWN
(Cluny Brown, Ee.uu., 1946,
Digital, 100’, Am18) Dir.:
Ernest Lubitsch. Con Jennifer
Jones.

-------------------------------------20:30 hs.
LA SOMBRA
(Arg., 2015, Digital HD, 72’,
Am18) Doc. de Javier Olivera.
Función Extraordinaria, con
presencia del realizador.
-------------------------------------22:00 hs.
MÁS CORAZÓN QUE ODIO
(The Searchers, Ee.uu., 1956,
Digital, 119’, Am13) Dir.: John
Ford. Con J. Wayne, N. Wood.
-------------------------------------23:00 hs.
EL ENEMIGO DE LA CLASE
(Razredni sovražnik, Eslovenia,
2014, Digital HD, 112’, Am18).
Dir.: Rok Bicek. Con Igor Samobor, Natasa B. Gracner.
--------------------------------------

--------------DOMINGO 15

15:30 hs.
LA ISLA DEL MAÍZ
(Simindis kundzuli, República
Checa, 2014, Digital HD, 100’,
Am18) Dir.: George Ovashvili.
-------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
LA SOMBRA
(Arg., 2015, Digital HD, 72’,
Am18)Doc. de Javier Olivera.
-------------------------------------20:30 hs.
LA FÁBRICA DE LA
ESPERANZA(Kombinat ‘Nadezhda’, Rusia, 2014, Digital
HD, 102’, Am18)Dir.: Natalya
Meshchaninova.
--------------------------------------

--------------LUNES 16

15:30 hs.
LAS SEÑORITAS DE ROCHEFORT (Les demoiselles de
Rochefort, Fr., 1961, Digital,
125’, Am18)Dir.: Jacques Demy.
Con C. Deneuve.
-------------------------------------18:00 hs.
LAS AMARGAS LÁGRIMAS DE
PETRA VON KANT (Die Bitteren tränen der Petra von Kant,
Alem., 1972, Digital, 124’, Am18).
Dir.: R. W. Fassbinder.

-------------------------------------20:30 hs.
TABÚ
(Tabu: A Story of the South
Seas, Ee.uu., 1931, Digital, 90´,
Am18) Dir.: F.W. Murnau.
-------------------------------------23:00 hs.
LA MUJER QUE QUISO PECAR
(The Grass is Greener, Ingl.,
1960, Digital, 104’, Am18) Dir.:
Stanley Donen. Con Cary
Grant, D. Kerr.
--------------------------------------

---------------

-------------------------------------22:00 hs.
RÍO BRAVO
(Rio Bravo, Ee.uu., 1959, Digital, 141’, Am13) Dir.: Howard
Hawks. Con John Wayne, Dean
Martin.
-------------------------------------23:00 hs.
UN MUNDO PERFECTO
(A Perfect World, Ee.uu., 1993,
Digital, 138’, Am18)
Dir.: Clint Eastwood.
--------------------------------------

---------------

MARTES 17

JUEVES 19

15:30 hs.
VESTIDA PARA MATAR
(Dressed to Kill, Ee.uu., 1980,
Digital, 105’, Am18) Dir.: B. De
Palma. Con Michael Caine,
Angie Dickinson.
-------------------------------------21:15 hs.
¡KHRUSTALYOV, MI AUTO!
(Khrustalyov, mashinu!, Rusia
/ Francia, 1998, Digital HD,
137’, Am18) Dir.: Alexei German. Con Yuriy Tsurilo, Nina
Ruslanova.
--------------------------------------

15:30 hs.
MIRAMAR
(Arg., 2015, Digital HD, 69’,
Am18) Dir.: Fernando Sarquís.
Con Florencia Decall, Maximiliano Gallo, Eva Bianco,
Eduardo Rivetto.
-------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
GLORIA
(Chile / Esp., 2013, Digital
HD, 110’, Am16) Dir.: Sebastián Lelio. Con P. García,
Sergio Hernández.
-------------------------------------20:30 hs.
MIRAMAR
(Arg., 2015, Digital HD, 69’,
Am18) Dir.: Fernando Sarquís.
Con F. Decall, M. Gallo, Eva
Bianco, E. Rivetto. Función
Extraordinaria, con presencia
del realizador.
--------------------------------------

--------------MIÉRCOLES 18

15:30 hs.
BRINDIS AL AMOR
(The Band Wagon, Ee.uu.,
1953, Digital, 112’, Am18) Dir.:
V. Minnelli.
-------------------------------------18:00 hs.
EL LLANTO DE UN IDOLO
(This Sporting Life, Ingl.,
1963, Digital, 129’, Am18)Dir.:
L. Anderson. Con R. Harris,
Glenda Jackson.
-------------------------------------20:30 hs.
EL HOMBRE EQUIVOCADO
(The Wrong Man, Ee.uu., 1956,
Digital, 105’, Am18) Dir.: A.
Hitchcock. Con Henry Fonda,
Vera Miles.

--------------VIERNES 20

15:30 y 20:30 hs.
GLORIA
(Chile / Esp., 2013, Digital
HD, 110’, Am16) Dir.: Sebastián
Lelio. Con P. García, Sergio
Hernández.
-------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
MIRAMAR
(Arg., 2015, Digital HD, 69’,
Am18)Dir.: Fernando Sarquís.
Con Florencia Decall, Maximiliano Gallo, Eva Bianco,
Eduardo Rivetto.

--------------------------------------

--------------SÁBADO 21

15:30 y 20:30 hs.
MIRAMAR
(Arg., 2015, Digital HD, 69’,
Am18)Dir.: Fernando Sarquís.
Con Florencia Decall, Maximiliano Gallo, Eva Bianco,
Eduardo Rivetto.
-------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
GLORIA
(Chile / Esp., 2013, Digital
HD, 110’, Am16) Dir.: Sebastián
Lelio. Con P. García, Sergio
Hernández.
-------------------------------------19:00 hs.
UNA TROMPETA LEJANA
(A distant trumpet, Ee.uu.,
1964, Digital, 117’, Am18)Dir.:
Raoul Walsh. Con T. Donahue, S. Pleshette.
-------------------------------------22:00 hs.
LOS SIETE MAGNÍFICOS
(The Magnificent Seven,
Ee.uu., 1960, Digital, 128’,
Am13)Dir.: J. Sturges. Con Y.
Brynner, S. McQueen.
--------------------------------------

--------------DOMINGO 22

15:30 y 20:30 hs.
GLORIA
(Chile / Esp., 2013, Digital
HD, 110’, Am16) Dir.: Sebastián
Lelio. Con P. García, Sergio
Hernández.
-------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
MIRAMAR
(Arg., 2015, Digital HD, 69’,
Am18)Dir.: Fernando Sarquís.
Con Florencia Decall, Maximiliano Gallo, Eva Bianco,
Eduardo Rivetto.
--------------------------------------

--------------LUNES 23

Sin actividades

EL PDF COMPLETO
DE METROPOLIS
"EXTENDIDA" SE
PUEDE DESCARGAR
DESDE:

WWW.CINECLUB MUNICIPAL.ORG.AR

--------------------------------------

--------------MARTES 24

15:30 hs.
LAS SEÑORITAS DE ROCHEFORT (Les demoiselles de Rochefort, Fr.,
1961, Digital, 125’, Am18)
Dir.: J. Demy. Con C. Deneuve, F. Dorléac.
-------------------------------------21:15 hs.
12:08 AL ESTE DE BUCAREST (A fost sau n-a
fost?; Rumania, 2006, Digital HD, 89’, Am18) Dir.:
Corneliu Porumboiu.
Con Mircea Andreescu,
Teodor Corban.
--------------------------------------

-------------------------------------22:00 hs.
LA PANDILLA SALVAJE
(The Wild Bunch, Ee.uu.,
1969, Digital, 143’, Am18)
Dir.: Sam Peckinpah. Con
William Holden, Ernest
Borgnine.
-------------------------------------23:00 hs.
Breves atisbos de belleza:
PROGRAMA 1
(53'): Bérénice (Éric Rohmer, 22', 1954). Presentación, o Charlotte y su
bistec (Éric Rohmer, 12',
1960). La nota falsa (Raoul
Servais, 10', 1963). Sirena
(Raoul Servais, 9', 1968)
--------------------------------------

-------------------------------------18:00 hs.
LOS AÑOS VERDES
(Os verdes anos, Portugal,
1963, Digital HD, 91’, Am18)
Dir.: Paulo Rocha. Con Rui
Gomes, Isabel Ruth.
-------------------------------------20:30 hs.
VICTORIA
(Alem., 2015, Digital HD,
138’, Am16) Dir.: Sebastian
Schipper. Con Laia Costa,
Frederick Lau.
-------------------------------------23:00 hs.
LOS MAIAS
(Os Maias, Portugal, 2014,
Digital HD, 139’, Am18)
Dir.: João Botelho. Con
Graciano Dias, Maria Flor.
--------------------------------------

--------------- --------------- --------------MIÉRCOLES 25

15:30 hs.
Breves atisbos de belleza:
PROGRAMA 4
(53'): La panadera de
Monceau (Éric Rohmer,
1962, 23'). Operation X-70
(Raoul Servais, 10', 1971).
To Speak or Not to Speak
(Raoul Servais, 10', 1974).
Atraksion (Raoul Servais,
10', 2001)
-------------------------------------18:00 hs.
Breves atisbos de belleza:
PROGRAMA 3
(50'): Verónica y su burro
(Éric Rohmer, 18', 1958).
Nadia en París (Éric Rohmer, 13', 1964). Cromofobia
(Raoul Servais, 10', 1966).
Harpya (Raoul Servais, 9',
1979)
-------------------------------------20:30 hs.
Breves atisbos de belleza:
PROGRAMA 2
(64'): La carrera de Suzanne (Éric Rohmer, 52', 1963)
Goldframe (Raoul Servais,
4', 1969). Pegasus (Raoul
Servais, 8', 1974)

JUEVES 26

15:30 hs.
LA CUEVA DEL LOBO
(A toca do lobo, Portugal,
2015, Digital HD, 102’, Am18)
Doc. de Catarina Mourão.
-------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
VICTORIA
(Alem., 2015, Digital HD,
138’, Am16)Dir.: Sebastian
Schipper. Con Laia Costa,
Frederick Lau.
-------------------------------------20:30 hs.
RABO DE PEIXE
(Portugal, 2003/15, Digital
HD, 77’, Am18) Doc. de J.
Pinto y N. Leonel.
También en programa:
EL VIEJO DE BELÉN
(O Velho de Restelo, Portugal, 2014, Digital HD,
20’, Am18) Dir.: Manoel de
Oliveira. Con Diego Doria,
Luis Miguel Cintra.
--------------------------------------

--------------VIERNES 27

15:30 hs.
MUDAR DE VIDA
(Port., 1966, Digital HD,
94’, Am18) Dir.: Paulo Rocha. Con Geraldo Del Rey,
Isabel Ruth.

SÁBADO 28

15:30 hs.
ALENTEJO, ALENTEJO
(Portugal, 2014, Digital
HD, 98’, Am18) Doc. de
Sérgio Tréfaut.
-------------------------------------18:00 y 23:00 hs.
VICTORIA
(Alem., 2015, Digital HD,
138’, Am16) Dir.: Sebastian
Schipper. Con Laia Costa,
Frederick Lau.
-------------------------------------19:00 hs.
RÍO LOBO
(Ee.uu., 1970, Digital, 114’,
Am18) Dir.: Howard Hawks.
Con J. Wayne.
-------------------------------------20:30 hs.
CUENTOS SOBRE LA CEGUERA (Tales on blindness, Portugal, 2014,
Digital HD, 120’, Am18)
Doc. de Cláudia Alves
-------------------------------------22:00 hs.
JOE KIDD
(Ee.uu., 1972, Digital, 88’,
Am13) Dir.: John Sturges.
Con Clint Eastwood,
Robert Duvall.

--------------------------------------

--------------DOMINGO 29

15:30 y 20:30 hs.
VICTORIA
(Alem., 2015, Digital HD,
138’, Am16) Dir.: Sebastian
Schipper. Con Laia Costa,
Frederick Lau.
-------------------------------------18:00 hs.
VUELTA A LA TIERRA
(Volta a Terra, Portugal,
2014, Digital HD, 79’, Am18)
Doc. de João Pedro Plácido.
-------------------------------------23:00 hs.
PÃ, NÃO CHORES NÃO
(Pa, nao chores nao,
Portugal, 2011/14, Digital
HD, 72’, Am18) Cortos de
Gabriel Abrantes.
--------------------------------------

--------------LUNES 30

15:30 hs.
EL LLANTO DE UN IDOLO
(This Sporting Life, Ingl.,
1963, Digital, 129’, Am18)
Dir.: Lindsay Anderson.
Con Richard Harris, Glenda Jackson.
-------------------------------------18:00 hs.
EL HOMBRE EQUIVOCADO
(The Wrong Man, Ee.uu.,
1956, Digital, 105’, Am18)
Dir.: A. Hitchcock. Con
Henry Fonda, Vera Miles.
-------------------------------------20:30 hs.
DON’T GO BREAKING
MY HEART
(Daan gyun naam yu, Hong
Kong, 2011, Digital HD,
115’, AM18) Dirección: Johnnie To. Con Louis Koo,
Gao Yuanyuan.
-------------------------------------23:00 hs.
VESTIDA PARA MATAR
(Dressed to Kill, Ee.uu.,
1980, Digital, 105’, Am18).
Dir.: B. De Palma. Con
Michael Caine, Angie

Av. Julio A. R oc a 738/742 Cba.
Tel. 0810 444 R ES ET (73738) (0351)
4606800

Av. Ju lio A . Ro ca 738/74 2 Cba.
T e l. 0810 444 R ES ET (7373 8 )
( 0 3 51) 4606800

